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I. FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 
1 INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Este departamento  es unipersonal y está compuesto exclusivamente por la 
profesora de Enseñanza Secundaria María Justina Nieto Cerdán, con plaza definitiva 
en este Centro, licenciada en Filología, sección Clásicas, subsección Griego, que 
impartirá las materias de Latín I (cuatro horas) y Griego I (cuatro horas) en 1º de 
bachillerato, Latín II (cuatro horas) y Griego II (cuatro horas) en 2º de bachillerato, 
Latín  en 4º de E.S.O (tres horas) y Cultura Clásica en 3º de la E.S.O. (dos horas), 
con un solo grupo por materia. 
 
También desempeñará el cargo de Jefa de Departamento (una hora). 
 
 
2. REPARTO DE MATERIAS, GRUPOS Y HORAS 
 
El reparto de materias será el siguiente: 
 
Griego I   1º Bach. (Hum. y CC.SS) 1 grupo 4 horas 
Latín  I   1º Bach. (Hum. y CC.SS) 1 grupo 4 horas 
Griego II   2º Bach. (Hum. y CC.SS) 1 grupo 4 horas 
Latín II   2º Bach. (Hum. y CC.SS) 1 grupo 4 horas 
Latín    4º E.S.O. (A  /  B)  1 grupo 3 horas 
Cultura Clásica  3º E.S.O. (A / B / C / Div.) 1 grupo 2 horas 
Jefatura de Departamento       1 horas 
TOTAL DE HORAS LECTIVAS      22 HORAS 
 
3. FUNCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 
 
Las funciones del Jefe de Departamento son las siguientes: 
  

 Redacción final de la Programación del Departamento. 

 Redacción de las actas. 

 Elaboración de material didáctico. 

 Compra de libros y de material para el Departamento. 

 Mantenimiento, registro y organización del material del Departamento. 

 Coordinación con otros Departamentos. 

 Redacción final de la Memoria del Departamento. 

 Asistencia a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

 Asistencia a las reuniones de Jefes de Departamento (RJD) 
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4. REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
 
La Reunión de Departamento será los martes de 09:25 a 10:20 
 
Como este departamento es unipersonal, aunque semanalmente se abra una sesión 
para reflejar lo tratado en la C.C.P. del lunes, el balance de la programación se hará 
de forma mensual. 
 
5. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO 
 
5.1 FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE  
 
Tanto en la ESO como en Bachillerato la asistencia a clase es obligatoria, puesto 
que son enseñanzas oficiales. 
 
En la ESO como la mayoría del trabajo se realiza en clase, si un alumno falta, 
aunque sea justificadamente, al 25% o más de las clases, puede ser evaluado 
negativamente. 
 
En el Bachillerato también se podrá evaluar negativamente las faltas de asistencia a 
clase, aunque si el alumno aprueba el último examen de la tercera evaluación, no se 
le suspenderá. 
 
Si cualquier alumno de ESO o de Bachillerato acumulara un total de 21 falta 
injustificadas, perdería el derecho a la evaluación continua, es decir se le evaluaría 
solamente con la nota de los exámenes. 
 
5.2. FALTA DE ASISTENCIA A LOS EXÁMENES  
 
Si un alumno no justifica por escrito (padre, madre, tutor, tutora o médico) la falta de 
asistencia a un examen, el profesor no estará obligado a realizarle el examen, la 
materia de la que no se haya examinado la recuperará en exámenes posteriores, de 
recuperación o de la evaluación siguiente. 
 
Si el alumno justifica la falta de asistencia a un examen, el profesor le realizará el 
examen el primer día que haya clase de la materia, con su grupo o con otro grupo, 
durante un recreo o durante cualquier hora lectivas o se recuperará en exámenes 
posteriores.  
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II. BACHILLERATO 
 
De acuerdo con el Decreto 85/2008, de 17 de junio por el que se establece y ordena 
el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y 
atendiendo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  que define el 
currículo como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. 
 
1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

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

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
o. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-

La Mancha, para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y 
mejora. 
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2. COMPETENCIAS  
 
Las distintas materias del currículo de bachillerato contribuyen a desarrollar, por una 
parte, competencias de carácter común que profundizan en la madurez intelectual, 
social y humana y, por otra, competencias más específicas que van a permitir al 
alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para 
acceder a la educación superior. 
 
El alumnado es competente cuando es capaz de utilizar los conceptos, habilidades y 
actitudes para resolver, producir o transformar la realidad. 
 
A través del currículo de bachillerato y de las diferentes actuaciones que se llevan a 
cabo en el centro, el alumnado desarrolla unas competencias de carácter común y 
otras más específicas. Dentro de las primeras se incluyen: 
 
a. Competencia en comunicación lingüística. 
b. Tratamiento de la información y competencia digital. 
c. Competencia social y ciudadana. 
d. Autonomía y espíritu emprendedor. 
e. Competencia emocional. 
 
Y entre las específicas, asociadas a cada una de las modalidades, están: 
 
f. Competencia científica y tecnológica. 
g. Competencia social y científica. 
h. Competencia cultural y artística. 
 
 
2.1. COMPETENCIAS COMUNES  
a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 
La comunicación es la habilidad para comprender, expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos, tanto de forma oral como escrita, en la amplia 
gama de contextos sociales y culturales, bien en la lengua materna o en otras 
lenguas. Además, el desarrollo de esta competencia incluye el dominio de las 
estrategias de aprendizaje, la regulación de la conducta y las emociones y la 
convivencia. 
 
La competencia comunicativa en el bachillerato enriquece al alumnado que tiene 
ahora la posibilidad de mejorar las habilidades lingüísticas ampliando el vocabulario 
y la gramática funcional, y poniéndola al servicio de las cinco destrezas que 
establece el marco común europeo de referencia para las lenguas: escuchar, hablar, 
conversar, leer y escribir. 
 
La competencia para escuchar y comprender mensajes orales y escritos cada vez 
más complejos en la lengua propia y extranjera se amplia a nuevos contextos y 
situaciones, especialmente en los ámbitos literario, académico y de los medios de 
comunicación. Los recursos para la expresión oral y escrita aumentan a medida que 
se enriquece el vocabulario, y el lenguaje es más fluido y correcto. 
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El dominio de los recursos para la comunicación interpersonal aumenta con la 
conciencia de la existencia de distintos tipos de interacción verbal y no verbal. 
 
El conocimiento cada vez más completo y la reflexión sobre los mecanismos y las 
normas que rigen la lengua, además de comprender y escribir de manera más 
adecuada, coherente y correcta, facilita que se acceda desde la autoevaluación a la 
comprensión, al análisis y al comentario de textos, así como a la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones, y a la identificación de los 
prejuicios y estereotipos que se dan en el uso social de las lenguas. 
 
El estudio de las materias de Latín y Griego, si se cursan, además de aportar los 
conocimientos y valores que forman parte de nuestro legado histórico, permite 
profundizar en el dominio de esta competencia desde el conocimiento del origen y 
los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de nuestra lengua. Asimismo 
facilita el acceso a textos clásicos sencillos y al conocimiento del origen común de 
las distintas lenguas y culturas de España. 
 
La lectura de fragmentos y obras representativas de la Literatura universal, de forma 
guiada, si se accede a la materia de modalidad, mejora las competencias 
compresivas y expresivas, desde el conocimiento y la práctica de los géneros y de 
los recursos lingüísticos en el contexto histórico en el que se producen, además de 
estimular su uso como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de acceso a 
los valores que reflejan. 
 
La competencia en comunicación lingüística también mejora de forma significativa 
con el uso de la lengua como herramienta de aprendizaje, dada la variedad de 
fuentes a las que se tiene acceso para extraer información global y específica, y las 
fórmulas que se utilizan (esquemas, mapas conceptuales, diagramas, comentarios 
de texto).  
 
Las habilidades sociolingüísticas se incrementan, asimismo, con el examen de los 
rasgos geográficos, históricos, artísticos, literarios, etc. que definen la cultura o 
culturas de los países a los que se accede desde el aprendizaje de la primera lengua 
extranjera y, en su caso, la segunda. Del mismo modo, el conocimiento de la 
realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como de las principales variedades 
que presenta el español de América acrecienta dichas habilidades. 
 
Por último, esta competencia incluye el desarrollo de actitudes positivas hacia otras 
lenguas y culturas, así como hacia la comunicación intercultural. 
 
Esta competencia, por razones obvias, se trabajará a lo largo de toda la materia, en 
especial en los bloques I, II y III. Y su finalidad es que el alumnado sienta las 
lenguas como un vehículo de comunicación del conocimiento y no como una barrera 
excluyente y discriminatoria.  
 
b. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
(CD)  
 
La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital exige el 
uso habitual de las tecnologías de la información y la comunicación como 
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herramienta de trabajo individual y compartido, así como el uso de sus servicios en 
la práctica social habitual (teléfono móvil, Internet, etc.), y el uso crítico de su 
práctica en el tiempo de ocio (libros electrónicos, de televisión digital, etc.). 
 
En todas las materias se parte de que el alumnado conoce y comprende los 
elementos básicos de un ordenador, de un sistema operativo o de Internet y los 
pone al servicio del aprendizaje y de la comunicación: procesadores de textos, 
correctores ortográficos, instrumentos de cálculo, bases de datos, Internet, correo 
electrónico, multimedia, etc. También se tiene en consideración el conocimiento que 
tiene de sus limitaciones y riesgos (accesibilidad y aceptabilidad) y de la necesidad 
de respetar el código ético. 
 
Existe un segundo nivel de conocimientos más específicos a los que tienen acceso 
aquellas personas que opten por las materias tecnológicas, orientando sus 
decisiones profesionales a este campo.  
 
El alumnado de bachillerato ya es competente en el uso de destrezas relativas a 
recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, así 
como para comunicar, para buscar en una página web, para usar el correo 
electrónico, o bien para participar en foros de la red. 
 
Este potencial de partida se incrementa en una doble dirección, la selección de la 
información relevante frente a la cantidad de información disponible y su uso cada 
vez más innovador y creativo. 
 
En el campo de las actitudes, crece el interés por su uso autónomo y en grupo, así 
como la competencia para valorar de forma crítica y reflexiva la numerosa 
información disponible, el interés por utilizarla como vehículo de comunicación, y, 
finalmente, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro. 
 
Esta competencia se trabajara a lo largo de toda la materia y con todos los bloques y 
su finalidad es el acceso a la información, su utilización y crítica. 
 
c. Competencia social y ciudadana (CS) 
 
La relación positiva de convivencia en los distintos entornos en los que el alumnado 
desarrolla su actividad exige que la práctica activa del diálogo y la negociación, 
como fórmula en la solución de conflictos, se realicen como habilidades 
interpersonales que configuran la competencia social y ciudadana. 
 
En el bachillerato, cobran especial relevancia las competencias ciudadanas pues el 
alumnado, durante esta etapa o al final de la misma, es sujeto activo y ejerce el voto 
democrático, y con él, adquiere compromiso individual y colectivo con las 
instituciones democráticas y con los problemas sociales, en especial con los 
relacionados con los derechos humanos. 
 
En el campo de los conocimientos implica la comprensión de los códigos de 
conducta y modales generalmente aceptados o promovidos en diferentes 
sociedades; supone, de igual modo, el entendimiento del concepto de individuo, 
grupo, sociedad y cultura y su evolución histórica; conlleva, también, la valoración 
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positiva de conceptos tales como democracia, ciudadanía, declaraciones 
internacionales, valores, derechos y deberes y, finalmente, lleva consigo la 
aceptación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de los 
Tratados internacionales firmados por España, la Constitución española y el Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
 
El carácter común de materias como la “Filosofía y ciudadanía” o las “Ciencias para 
el mundo contemporáneo” facilita que este conocimiento tenga un fuerte 
componente reflexivo que permita la integración de los problemas y de las 
respuestas y su interpretación desde los planteamientos adoptados por las 
diferentes escuelas. 
 
Esta competencia implica conocer y justificar la necesidad de que la razón humana 
está al servicio de la construcción de una sociedad más justa, democrática y 
solidaria que utiliza el diálogo como principal arma. 
 
El alumnado demuestra su competencia en el uso de las habilidades de relación 
social en distintas situaciones, tales como el compromiso por impulsar la igualdad 
real, en las prácticas no discriminatorias sean cuales sean las causas de las 
diferencias, en el ejercicio activo de la participación a través de los cauces que 
ofrece el centro y el entorno en el que vive, en el respeto propio por las normas 
establecidas (de aula, de centro, de seguridad vial, tabaco…), o bien en la defensa 
de su ejercicio con el grupo de iguales. 
 
Las habilidades adquiridas se confirman por parte del alumnado bien con las 
colaboraciones que de forma voluntaria realiza en el ejercicio independiente del voto 
democrático, bien con la habilidad para negociar cuando existen puntos de vista o 
intereses contrapuestos. 
 
Nunca es fácil establecer una línea de separación entre el conocimiento, la habilidad 
para ejercerlo y las ganas o el interés de hacerlo, pero en el caso de esta 
competencia parece, además de imposible, innecesario. En efecto, asociado a la 
habilidad de negociar está la actitud por llegar a acuerdos, y del mismo modo se dan 
unidos el conocimiento y la actitud respetuosa solidaria y tolerante. 
 
Esta competencia requiere aceptar que se forma parte de una comunidad que tiene 
como señas de identidad el compartir los valores democráticos y, como tarea 
común, la construcción de una comunidad más justa. 
 
Esta competencia se trabajará sobre todo en el Bloque IV y su finalidad es que el 
alumnado aprenda a convivir y respetar los valores universalmente aceptados, los 
derechos humanos y los derechos y obligaciones constitucionales.   
 
d. Autonomía y espíritu emprendedor (A)  
 
La competencia para tomar decisiones y asumir las responsabilidades de manera 
autónoma es una competencia imprescindible en esta etapa. Orientar esa autonomía 
hacia la inclusión sociolaboral o académica es uno de los componentes claves de 
esta competencia. 
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Utilizar esa autonomía para promover cambios y para aceptarlos y apoyarlos es un 
segundo competente que podemos definir como espíritu emprendedor, sea cual sea 
el campo de conocimiento en el que se aplique. 
 
En ambos componentes es necesario saber enfrentarse a situaciones nuevas con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad, y requiere necesariamente 
un aprendizaje. 
 
Ser autónomo y ejercer esa autonomía desde un enfoque emprendedor requiere 
tener un buen conocimiento de sí mismo, de las oportunidades existentes y de las 
metodologías más eficaces para conseguirlo. La elaboración de un diseño o de un 
proyecto sencillo, en el campo del trabajo, requiere utilizar muchos conocimientos 
adquiridos y ordenarlos en una secuencia de decisiones que es necesario ejecutar, 
de igual forma puede suceder con la organización del trabajo personal a la hora de 
elegir una carrera. 
 
El ejercicio de la autonomía y el espíritu emprendedor requieren del uso de 
habilidades no sólo para planificar, organizar, analizar, comunicar, hacer, informar, 
evaluar, y anotar, sino también para trabajar de forma cooperativa y flexible como 
parte de un equipo y para actuar con decisión y responder de forma positiva ante los 
cambios, y, finalmente, para evaluar y arriesgarse en la medida de lo necesario. 
 
Al conocimiento y la metodología se unen una serie de cuestiones tales como la 
disposición para mostrar iniciativas propias, la actitud positiva hacia el cambio y la 
innovación, la motivación y la confianza en la capacidad de uno mismo de lograr el 
éxito, la actitud permanente por aprender, la adaptabilidad y la flexibilidad suficiente 
para modificar planteamientos, o el sentido de la responsabilidad para dar 
continuidad a los proyectos. 
 
Esta competencia se trabajará a lo largo de toda la materia y su finalidad es que el 
alumnado se conozca a sí mismo y ,a partir de ahí, sea capaz de llevar a término los 
proyectos elegidos.. 
 
e. Competencia emocional  (CE) 
 
La persona es además de inteligencia, afectividad; de ahí el interés creciente del 
valor que para la educación tienen los elementos emocionales, afectivos y 
relacionales. Está claramente demostrado que la vida emocional es el motor de la 
conducta pues dirige o limita el esfuerzo que estamos dispuestos a realizar. 
 
La competencia emocional se define por la “madurez” que la persona demuestra en 
sus actuaciones tanto consigo mismo como con los demás, especialmente a la hora 
de resolver los conflictos que el día a día le ofrece. 
 
El conocimiento que tiene de sí mismo -el autoconcepto y la valoración que le 
merece -autoestima- son un mediador clave a la hora de abordar cualquier actividad 
o de establecer cualquier relación. Una condición esencial para el establecimiento de 
las relaciones afectivas ajustadas es poseer una buena autoestima y sentirse capaz 
de asumir responsabilidades, retos y conflictos. 
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Las representaciones propias y de los demás y las estrategias de pensamiento son 
elementos claves a la hora de conocer los motivos, la intencionalidad y el enfoque 
que adopta y así poder prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales desde el control de la conducta. La capacidad de motivarse uno 
mismo es una de las habilidades clave de esta competencia. 
 
El desarrollo efectivo de esta competencia exige la práctica de las habilidades de 
análisis y reflexión sobre las propias reacciones y actuaciones y los condicionantes 
emocionales que los motivan; la identificación, para su control, de las interferencias 
emocionales que se dan en una determinada situación y se repiten de forma 
habitual; el ejercicio del control de la agresividad ante situaciones de intolerancia o 
de frustración. 
 
La observación de la práctica de los “otros” ayuda a la anticipación y el autocontrol. 
La práctica de la escucha, el ejercicio de las habilidades sociales; el respeto al punto 
de vista de los otros, la tolerancia, etc. son comportamientos que demuestran, y 
enseñan, la competencia emocional. 
 
Las actitudes de escucha, respeto o la tolerancia contribuyen a mejorar las 
relaciones y, con ellas, el clima mejora y, con la mejora de este, la autoestima se ve 
reforzada y se alcanza un mayor equilibrio. 
 
Esta capacidad se trabajará  lo largo de toda la materia y su finalidad es , en primer 
lugar, afianzar la autoestima del alumnado, intentado sacar partido tanto de  sus 
capacidades como sus deficiencias; en segundo lugar, aprender a escuchar a los 
demás, siendo crítico a la vez que tolerante. 
 
2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 
f. Competencia científica y tecnológica (CC-T) 
 
La competencia matemática es la habilidad para usar diversos tipos de pensamiento 
lógico y espacial, de presentación mediante fórmulas, modelos, etc. para explicar y 
describir la realidad. 
 
De esta habilidad se sirve la competencia científica y tecnológica para explicar el 
mundo natural a través de los conocimientos y la metodología específica; y la 
competencia en tecnología para aplicar esos conocimientos para modificar el 
entorno y dar respuesta a deseos o necesidades humanas. 
 
La habilidad para utilizar el método científico y las herramientas matemáticas en la 
comprensión de distintos fenómenos y la transformación de la realidad a través de 
las técnicas son los elementos comunes de un conjunto de materias que forman 
parte de la modalidad científica-tecnológica y a cuyo desarrollo tiene acceso aquel 
alumnado que elige esta opción. 
 
En el ámbito de los conocimientos, el dominio de esta competencia conlleva la 
definición y comprensión de los términos y conceptos matemáticos -incluyendo los 
teoremas más relevantes de geometría y álgebra-, los conceptos, leyes, teorías y 
modelos más importantes y generales de la Física, la Química, la Biología, la 
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Geología y las Ciencias de la Tierra y del medio ambiente, así como de la Educación 
física. Del mismo modo implica la comprensión y análisis de máquinas y sistemas 
técnicos de la Tecnología industrial y la Electrotecnia. 
 
En el ámbito de las destrezas, incluye la identificación y uso de estrategias para 
utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas y del resto de las ciencias, 
con el fin de descodificar e interpretar la realidad y abordar numerosas situaciones 
cotidianas, incluida la propia salud y la calidad de vida y su mejora a través de la 
práctica de la actividad física y las técnicas de relajación. 
 
Asimismo, la habilidad para utilizar las estrategias de la investigación científica y, en 
general, explorar situaciones y fenómenos nuevos como: el planteamiento de 
problemas, la formulación de hipótesis, la planificación y ensayo, la búsqueda de 
información, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, la aplicación de la inducción y deducción, la formulación y 
aceptación o rechazo de las conjeturas, y, finalmente, la comprobación análisis de 
resultados obtenidos  
 
También incluye la habilidad para interpretar diagramas, gráficas, tablas, 
expresiones matemáticas y otros modelos de representación, así como la habilidad 
para justificar procedimientos, encadenar argumentos, comunicar con eficacia y 
precisión utilizando la terminología científica, relacionar los conocimientos 
aprendidos con otros ya conocidos, y explicar cómo se organizan y desarrollan 
procesos tecnológicos concretos, identificando y describiendo las técnicas y los 
factores económicos y sociales que concurren en cada caso. 
 
Incluye igualmente el uso del instrumental básico de los laboratorios, así como el 
conocimiento de algunas técnicas específicas, y la actuación con autonomía y 
confianza de acuerdo con las normas de seguridad en las instalaciones, máquinas y 
sistemas. Y, en todos los casos, contempla la habilidad para aprovechar los recursos 
aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información y ahorrar 
tiempo en los cálculos. 
 
En al campo de las actitudes, se contempla la disposición para utilizar el 
pensamiento crítico, para mostrar una actitud flexible y abierta ante otras 
argumentaciones y opiniones, para utilizar procedimientos rigurosos de verificación y 
precisión, y para huir de posiciones dogmáticas.  
 
Asimismo, incluye el aprecio por el desarrollo de las matemáticas y del resto de las 
ciencias y su valoración como un proceso cambiante, tentativo y dinámico, con 
abundantes conexiones internas, que ha contribuido a la evolución y el desarrollo de 
la humanidad y contribuye, en el momento actual, a facilitar un futuro sostenible, 
participando en la conservación, protección y mejora de la salud y la calidad de vida 
del ser humano y en el medio natural y social. 
 
También valora las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y 
en la mejora de la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y 
opiniones, y fomenta la actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos 
negativos para la salud individual y colectiva. 
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Por razones obvias esta competencia no se trabajará en esta materia.  
 
g. Competencia social y científica  CS-C) 
 
La competencia social y científica es la habilidad para abordar el estudio de los 
fenómenos sociales, económicos, políticos, etc. desde una perspectiva científica. Se 
sirve, por lo tanto, de las aportaciones y modelos del pensamiento, análisis e 
interpretación de las matemáticas y del procedimiento y las estrategias científicas 
para abordar el análisis de los fenómenos humanos, especialmente los 
contemporáneos, desde una perspectiva diacrónica y sincrónica, con la finalidad de 
contribuir a construir un mundo más justo y solidario. 
 
En el ámbito de los conocimientos, se profundiza en la información sobre los 
procesos, estructuras y acontecimientos de la Historia de España y de la Historia 
contemporánea universal. También incluye el análisis de los factores económicos, 
sociales, políticos y culturales del fenómeno de globalización. 
 
Los conceptos matemáticos de función, estadística y probabilidad y los económicos 
de productividad, mercado o división del trabajo, forman parte de esta competencia 
junto con los propios de la geografía y la historia. En todos los casos se incluye el 
uso eficaz de una terminología y un vocabulario científico. 
 
En el ámbito de las destrezas, las habilidades propias de la investigación científica 
aplicadas a las ciencias sociales son: reconocer problemas, formular hipótesis, 
recoger información procedente de fuentes variadas (cartográficas, estadísticas, 
textos e imágenes en medios convencionales y TIC), representarla mediante 
gráficos, tablas, mapas, etc., realizar cálculos estadísticos y representar las 
funciones, comprobar resultados, interpretar, comentar y valorar críticamente, y, 
finalmente, presentar de forma razonada y con una línea argumental justificada las 
conclusiones, así como alternativas creativas y viables. 
 
El componente actitudinal de esta competencia incluye el propio interés por la labor 
científica en estas materias como herramienta para abordar con el rigor y precisión, 
propias de la actividad matemática, el estudio de las fuentes, así como para aceptar 
el contraste y la discrepancia como fuente de objetividad y enriquecimiento. 
 
Asimismo incluye una actitud crítica, desde una perspectiva solidaria, ante los 
grandes problemas con los que se enfrenta el mundo actual especialmente los 
relacionados con la desigualdad de acceso a los recursos económicos, la 
sobreexplotación y deterioro de los recursos naturales y el respeto al medio 
ambiente, los riesgos del consumo para la calidad de vida, etc. 
 
También se tiene en cuenta, desde el conocimiento de una realidad cada vez más 
compleja, la superación de actitudes localistas mediante la valoración tanto de la 
pluralidad histórica, cultural, socio-económica y espacial de las distintas realidades, 
como de la importancia del conocimiento del pasado para la conformación y la 
comprensión del presente. 
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h. Competencia cultural y artística (CC-A) 
 
La competencia cultural y artística se define por la sensibilidad hacia la expresión 
creativa de ideas, experiencias y emociones a través de los distintos códigos de 
expresión, tales como la música, la expresión corporal, la literatura o las artes 
plásticas, y su uso como fuentes de formación y enriquecimiento personal, y como 
medio para la conservación del patrimonio artístico y cultural 
 
En el campo de los conocimientos, el dominio de esta competencia exige identificar 
los elementos expresivos básicos; y los materiales, soportes, herramientas y 
técnicas de expresión; el conocimiento de las leyes básicas de la asociación 
perceptiva y de los principios fundamentales que actúan en la representación de las 
formas graficoplásticas, el volumen, el diseño, la imagen y la música. 
 
Asimismo, requiere también el conocimiento y uso de la terminología específica 
básica de estos lenguajes. 
 
Esta competencia se manifiesta principalmente a través del desarrollo la sensibilidad 
estética, el pensamiento divergente y la creatividad. 
 
También supone la conciencia de la riqueza y variedad del patrimonio cultural y 
artístico, los ámbitos de aplicación, los conocimientos básicos necesarios sobre las 
principales corrientes y obras, sus raíces y su valor artístico y como testimonio de la 
historia humana. La obra artística se interpreta en relación con su entorno histórico y 
cultural. 
 
En el ámbito de las destrezas incluye la observación guiada de los objetos de la 
realidad, del propio entorno, de los mensajes publicitarios o de las obras artísticas y 
el uso de las diferentes técnicas y procedimientos en la representación creativa de 
las ideas, sentimientos, emociones y de la propia realidad a través de los diferentes 
códigos de expresión. 
 
La representación como un acto de creación personal exige la planificación, la 
elaboración del boceto o la partitura, la búsqueda de soluciones desde distintos 
puntos de vista o enfoques y la experimentación de nuevas alternativas. 
 
Especialmente relevante es la exploración y uso de las posibilidades que ofrecen 
como complemento o como alternativa las tecnologías de la comunicación y la 
posibilidad de utilizar todos los códigos en un lenguaje integrado multimedia. 
 
En al campo de las actitudes, destaca la capacidad de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 
alternativa de ocio; la actitud abierta hacia la diversidad de obras y de alternativas 
estéticas; y la valoración crítica y selectiva de las distintas obras y, especialmente, 
desde una perspectiva social o como producto de moda y consumo. 
 
También incluye el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y 
experiencias como método de trabajo, así como la importancia que tiene el correcto 
acabado de las obras. 
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Esta competencia se trabajará en el Bloque IV, sobre todo, en los apartados de 
Literatura griega, Religión y mitología griega. 
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3. GRIEGO   I y II 
 
3.1. INTRODUCCIÓN  
 
La materia de Griego en el bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales 
precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como 
resultado de una larga tradición que surgió de Grecia y Roma. El estudio de la 
lengua griega en sus aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos, 
vinculado al de su contexto cultural e histórico, tiene en sí mismo un alto valor 
formativo, pues su cultura y sus valores forman parte de nuestro legado histórico. 
 
El griego junto con el latín, lengua con la que se tiene que trabajar al unísono en una 
actuación interdisciplinar, contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas en 
los objetivos generales de la etapa, especialmente las relacionadas con el 
aprendizaje y uso de las lenguas (d, e, f y l) y la construcción de valores 
democráticos (a, b y c). 
 
A través de esta materia todo el alumnado desarrolla la competencia de 
comunicación lingüística y la competencia social y ciudadana. Por otra parte, el 
griego ayuda a entender una parte del vocabulario científico, mejorando la 
competencia social y científica. También permite desarrollar un profundo sentido del 
trabajo y el esfuerzo personal, al mismo tiempo que posibilita que el alumnado 
adopte actitudes de valoración y respeto a otras culturas y al patrimonio cultural 
colectivo. 
 
Los contenidos propuestos para Griego I y II se organizan en torno a cuatro bloques 
de contenido que se trabajan en los dos cursos con creciente grado de profundidad: 
“La lengua griega”, “Los textos griegos y su interpretación”, “El léxico griego y su 
evolución”, y “Grecia y su legado”. 
 
Durante el primer curso deberán asimilarse los conocimientos lingüísticos y 
culturales básicos. En Griego II se afianzará este acervo y se completará el estudio 
de la lengua griega atendiendo a las formas más irregulares y a las construcciones 
sintácticas más complejas, al mismo tiempo que se llevará a cabo un estudio 
específico de los géneros literarios más relevantes y su proyección a lo largo de la 
historia de la literatura. De este modo la materia de Griego en sus dos cursos 
contribuirá a revelar las raíces griegas de la cultura europea. 
 
3.2. OBJETIVOS 
 
La enseñanza de Griego tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y 
en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que 
ayuden a una mejor comprensión de las lenguas modernas. 
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3. Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura 
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al 
que pertenecen. 

4. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas 
datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales 
de la Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su 
pervivencia actual. 
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3.3. GRIEGO   I 
3.3.1. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. La lengua griega  
 Del indoeuropeo al griego moderno. 
 El alfabeto griego. Pronunciación. Signos gráficos. 
 Trascripción. 
 Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 
 Sintaxis de los casos. La concordancia. 
 Sintaxis de las oraciones. Nexos y partículas. 
 
Bloque 2. Los textos griegos y su interpretación  
 Iniciación a las técnicas de traducción y al comentario de textos. 
 Análisis morfosintáctico. 
 Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 
 
Bloque 3. El léxico griego y su evolución  
 Aprendizaje del vocabulario griego básico. 
 Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y derivación. 
 Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas. 
 El vocabulario científico y técnico. 
 
Bloque 4. Grecia y su legado  
 Sinopsis de la geografía e historia de Grecia. 
 La polis griega: organización política y social. 
 La vida cotidiana. 
 Religión y mitología griegas. 
 Literatura griega: géneros y autores principales. 
 
 
3.3.2. TEMPORALIZACIÓN 
 
Primera evaluación  
Bloque I: La lengua griega  
FONÉTICA  

 La evolución de las lenguas. 

 Las lenguas indoeuropeas. 

 La escritura. El alfabeto griego. 

 Clasificación de los fonemas. 

 Acentos y espíritus. 

 Signos de puntuación. 

 Transliteración y transcripción. 
MORFOLOGÍA NOMINAL  

 Nociones de morfología nominal. 

 1ª Declinación (Declinación de los temas en) 
o Temas en femeninos 
o Temas en mixta femeninos 
o Temas en  
o Temas en masculinos 
o Temas en masculinos 
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 2ª Declinación (declinación temática) 
o Masculinos-Femeninos 
o Neutros 

 3ª Declinación (Declinación atemática) 
o Temas en oclusiva (mas.-fem. y neutros) 

 El artículo 

 El adjetivo 
o 2-1-2 
o 2-2 

MORFOLOGÍA PRONOMINAL  

 Pronombres-adjetivos demostrativos 

 Pronombre-adjetivo   
MORFOLOGÍA VERBAL  

 Presente Indicativo Activo de  

 Presente Indicativo Activo de los verbos temáticos  

 Presente Indicativo Medio-Pasivo de los verbos temáticos  

 Infinitivo Presente Activo de  y de los verbos temáticos  

 Infinitivo Presente Medio-Pasivo de los verbos temáticos 
SINTAXIS 

 La oración 

 La parataxis 

 Usos del artículo 

 Funciones de los casos 

 Sintaxis del infinitivo 

 Las construcciones de infinitivo 
o La construcción de acusativo son infinitivo 
o La construcción con verbos impersonales 
o La construcción con el verbo  

PREPOSICIONES 
PREVERBIOS 
CONJUNCIONES 
 
Bloque II: Los textos griegos y su interpretación  

 Introducción a las técnicas de traducción y al comentario de textos 

 Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones de poca dificultad 

 Lectura comprensiva de textos traducidos 

 

Bloque III: El Léxico griego  

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS   

 De la 1ª declinación 

 De la 2ª declinación 

 De la 3ª declinación (en oclusiva) 

 Adjetivos 2-1-2 y 2-2 

PREPOSICIONES 
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NUMERALES  

VERBOS  

 Simples 

 Compuestos 

TRANSCRIPCIÓN  

 Espíritu áspero 

 Oclusivas aspiradas 

 Evolución a partir de acusativo latino 

COMPOSICIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS 

 Preposiciones + término (Preverbios) 

 Prefijo adverbial  

 

Bloque IV: Grecia y su legado  

 El universo según los griegos 

 El marco geográfico de Grecia 

 La Grecia prehelénica y arcaica 

 El periodo clásico de la civilización griega 

 Alejandro Magno y el helenismo 
 
Segunda evaluación  
Bloque I: La lengua griega 
FONÉTICA  

 Contracción vocálica 
MORFOLOGÍA NOMINAL  

 3ª declinación (declinación atemática) 
o Temas en nasal (mas., fem. y neu.) 
o Temas en   
o Temas en silbante (mas., fem. y neu.) 
o Tema en(mas.) 
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o Temas en(mas. fem. y neu.) 

 Adjetivos 
o 3-3 (eny en) 
o 3-1-3 (en y ) 
o Grados del adjetivo 

 Comparativo 

 Superlativo 
o Adjetivo irregular  

MORFOLOGÍA PRONOMINAL  

 Pronombre-adjetivo indefinido 
o Propio:  

 Pronombre-adjetivo interrogativo 
o Propio:  

 Pronombres-adjetivos relativos 
o Propio:  
o Enfático:  
o Indefinido:  

 Pronombres personales 
MORFOLOGÍA VERBAL  

 Participios de Presente activos de y de los verbos temáticos 

 Participios de Presente Medio-Pasivos de los verbos temáticos  

 Presente Indicativo Activo y Medio-Pasivo de los verbos contractos 

 Infinitivo de Presente Activo y Medio-Pasivo de los verbos contractos 

 Participios de Presente Activos y Medios-Pasivos de los verbos contractos 

 Imperfecto de indicativo Activo y Medio de  y de los verbos 
temáticos 

 Imperfecto de indicativo Medio-Pasivo de los verbos temáticos 

  
SINTAXIS  

 Sintaxis del interrogativo 

 Sintaxis del indefinido 

 Grados del adjetivo 

 Complemento del comparativo y del superlativo 

 Sintaxis del participio 

 Voz pasiva 

 Oración subordinada adjetiva o de relativo 

 Oración subordinada sustantiva o completiva 

 Sintaxis de los pronombres personales 

 Valores del Imperfecto 
 
Bloque II: Los textos griegos y su interpretación  

 Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones de poca dificultad. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Bloque III: El Léxico griego 

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS   

 De la 3ª declinación ) 

 Adjetivos 2-1-2, 2-2, 3-3 y 3-1-3 
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VERBOS  

 Simples 

 Compuestos 

COMPOSICIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS  

 Prefijo privativo  

 Sufijos agentes de sustantivos: 

o  

 Sufijos agentes de la acción verbal. 

o  

o  

 Preverbios 

 Verbos derivados de sustantivos 

TRANSCRIPCIÓN  

 > e 

 Geminadas > simples 

 Fem. en  >  a 

 s + cons.  >  es + cons. 

 

Bloque IV: Grecia y su legado 

 Atenas: sus edificios y vida ciudadana 

 La sociedad ateniense. El trabajo y el ocio 

 Las instituciones políticas y judiciales de la democracia 

 Milicia griega: Los ejércitos de Atenas y de Esparta 

 La educación. Mujeres, ancianos y niños en la Grecia antigua 

  

Tercera evaluación  
Bloque I: La lengua griega  
MORFOLOGÍA NOMINAL  

 3ª Declinación (declinación atemática) 
o Temas en vocal    y) 
o Temas en diptongo    

 Adjetivos 
o 3-1-3 (en  ) 
o adjetivo irregular  

MORFOLOGÍA VERBAL  

 Tema de Aoristo Activo, Medio y Pasivo 
o Aoristo sigmático-atemático 
o Aoristo en / y en /   (pasivos) 
o Aoristo radical temático 

 El Subjuntivo de Presente y de Aoristo Activo, Medio y Pasivo de 
y de los verbos temáticos 

 El Optativo de Presente y de Aoristo Activo, Medio y Pasivo de 
y de los verbos temáticos 

 El tema de Futuro Activo, Medio y Pasivo de y de los verbos 
temáticos 
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SINTAXIS  

 Parataxis 

 Valores del aoristo 

 Valores del subjuntivo 

 Valores del optativo 

 Oración subordinada adverbial o circunstancial 
o Comparativo-modales 
o Consecutivas 
o Finales 
o Causales 
o Temporales 
o Condicionales 
o Concesivas 

 
Bloque II: Los textos griegos y su interpretación  

 Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones de poca dificultad. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Bloque III: El Léxico griego 

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS   

 De la 3ª declinación (en nasal, en vocal, en diptongo y en/  -) 

 De la 2ª declinación neutros 

 Adjetivos 2-1-2, 2-2, 3-3 y 3-1-3 

VERBOS  

 Simples 

 Compuestos 

COMPOSICIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS  

 Sufijo de la acción verbal en abstracto (sust. fem.) 

 Sufijo de cualidad a partir de adjetivos (sust. fem.) 

 Sufijo adjetival verbal de obligación 

 Sufijo adjetival desde sustantivos 

 Sufijo adjetival verbal de acción verbal que se ha realizado o de posibilidad 
  

 Prefijos: 

o  

o Preposiciones  

TRANSCRIPCIÓN  

  

  

  

 + velar 

 

Bloque IV: Grecia y su legado 

 La religión griega: sus mitos y divinidades 
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 El pensamiento griego. La filosofía y la ciencia 

 La literaria griega: subgéneros y autores 

 El arte griego: estética y creación 

 Iberia y la Hélade 

 
3.3.3. METODOLOGÍA 
 
Los contenidos de los diferentes bloques se irán viendo de forma alternante como 
queda reflejado en la temporalización. 
 
Se partirá de los textos griegos como elemento fundamental para la comprensión de 
los conocimientos lingüísticos correspondientes de morfología nominal y verbal, 
insistiendo en los más frecuentes y usuales. En cuanto a la sintaxis, se atenderá a 
una visión amplia de la estructura oracional.  
 
Se trabajará de manera progresiva, dando prioridad al uso de la lengua sobre su 
conocimiento teórico con participación plena del alumno en clase, procurando un 
conocimiento racional de la lengua, evitando en lo posible la memorización de 
paradigmas. 
 
Se debe prestar especial atención al léxico de uso frecuente, de modo que el 
vocabulario que se memorice sea lo más productivo posible. Se abordarán los 
procedimientos de formación de palabras en griego, de modo que contribuyan a 
reducir la carga de memorización. 
 
El/ la alumno/a realizará tres lecturas durante el curso, una por evaluación: 
1ª evaluación: Naves negras ante Troya. “La historia de la Ilíada” de Rosemary 
SUTCLIFF. Ed.: Vicens-Vives, “Clásicos adaptados” nº 1. 
2ª evaluación: Las aventuras de Ulises. “La historia de la Odisea” de Rosemary 
SUTCLIFF. Ed.: Vicens-Vives, “Clásicos adaptados” nº 2 
3ª evaluación: Una comedia o una tragedia. 
 
 
3.3.4. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Para facilitar el desarrollo y estudio de la asignatura se seguirá el siguiente libro: 
Griego I,  de José Luis Navarro González y José maría Rodríguez Jiménez, editorial 
Anaya. Madrid. 2008. Para las lecturas de Homero y los autores de tragedia y 
comedia se utilizarán las obras de que el alumno disponga o les sean facilitadas por 
la biblioteca del centro o  su entorno. 
 
El material bibliográfico de refuerzo que se utilizará en esta materia y del que el 
alumnado recibirá fotocopias será el siguiente: 

 Gramática griega, de Jaime Berenguer Amenós. Ed.: Bosch, casa editorial, S.A. 
Barcelona. 

 Greek for biginners, de L.A. Wilding. Ed.: Duckworth. London. 

 Reading Greek. Ed.: P.P.U. Barcelona. 

 Primera antología griega, de Franciso Rodríguez Adrados y Manuel Frenández 
Galiano. Ed.: Gredos. Madrid. 
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 La literatura griega. Ed.: Gredos. Madrid. 

 La literatura griega, de C.M. Bowra. Ed.: Fondo de Cultura Económica. México, 
D.F. 

 La literatura griega en sus textos, de Adrados-Monescillos-M.Z. Fresneda. Ed.: 
Gredos. Madrid. 

 Antología de la literatura griega, de Carlos García Gual y Antonio Guzmán 
Guerra. Ed.: Alianza Editoral "El libro de bolsillo". Madrid. 

 Literatura grecolatina. "Manual de análisis básicos", de Ester Alizeri Fernández y 
Martha M. Galván Guiot. Ed.: Trillas. México, D.F. 

 Historia de Grecia, de Antonio Tobar y Martín Sánchez Ruipérez. Ed.: Montaner 
y Simón, S.A. Barcelona. 

 Textos para la historia antigua de Grecia, de Julio Mangas. Ed.: Cátedra. 
Madrid. 

 Cuaderno de etimologías grecolatinas del español, de Augusto Mateos Muñoz. 
Ed.: Esfinge. 

 Arte griego, de Antonio Blanco Freijeiro. Ed.: Instituto Nacional de Arqueología. 
C.S.I.C. "Bibliotheca Archaeologica - I". Madrid. 

 El arte griego, de Antonio Blanco freijeiro. Ed.: Anaya "Biblioteca Básica de 
arte". Madrid. 

 Antología de la Iliada y de la Odisea de Homero. Publicaciones de la S.E.E.C. 
Madrid. 

 Comedias I, II y III, de Aristófanes. Ed.: Ediciones Clásicas. Madrid. 

 Tragedias 1 y 2, de Esquilo. Ed.: Hernando. "B.C.H. 14 y 15". Madrid. 

 Antología de Medea de Eurípides. Instituto de Ciencias de la Educación de la 
U.C.M. "Orientaciones metodológicas". Madrid. 

 Heraclidae, de Eurípides. Ed.: BSB B.G. Teubnre Verlagsgesellschaft. Leipzig, 
1972. 

 Tragedias I, II y III, de Eurípides. Ed.: Gredos. "B.C.G. 4, 11 y 22". Madrid. 

 Antología de la Historia Griega de Heródoto. Ed.: Grupodis. "Textos escolares 
de la S.E.E.C.". Madrid. 1983. 

 Obra y fragmentos, de Hesiodo. Ed.: Gredos. "B.C.G. 13". Madrid. 

 La Iliada, de Homero. Ed.: Gredos. "B:C.G. 150". Madrid. 

 Odisea (libro once), de Homero. Ed.: Bosch, casa editorial, S.A. "Textos 
Clásicos Griegos - 3". Barcelona. 

 La Odisea, de Homero. Ed.: Bruguera. "Biblioteca Clásica 1503/11". Barcelona. 

 Himnos homéricos. La Batracomiomaquia. Ed.: Gredos. "B.C.G. 8". Madrid. 

 Galeno, de José Antonio Ochoa y Lourdes Sanz Mingote. Ed.: Ediciones 
Clásicas. Madrid. 

 Xenophontis Opera Omnia. Ed.: Oxford Univercity Press. Oxford. 

 Antología de Jenofonte, de José Francisco González Castro. Ed.: Ediciones 
Clásicas. Madrid. 

 Obras completas, de Jenofonte. Ed.: Gredos. "B.C.G. 2, 52, 75, 108 y 185" 
Madrid. 

 Líricos griegos I. Elegiacos y yambógrafos arcaicos. Ed.: Ediciones Alma Mater, 
S.A. "Colección hispánica de autores griegos y latinos". Barcelona. 1956. 

 Líricos griegos II. ED.: C.S.I.C. "Colección hispánica de autores griegos y 
latinos". Madrid. 1990. 

 Discursos I, de Lisias. Ed.: Ediciones Alma Mater, S.A. "Colección hispánica de 
autores griegos y latinos". Barcelona. 1953. 
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 Discursos II, de Lisias. Ed.: C.S.I.C. "Colección hispánica de autores griegos y 
latinos". Madrid. 1986. 

 Istmicas, de Píndaro. Ed.: BSB B.G. Teubner Verlagsgesllschaft. Leipzig. 1971. 

 Epinicios, de Píndaro. Ed.: Alianza Editorial "El libro de bolsillo, 1055". Madrid. 
1984. 

 Platonis Opera I, II, III, IV y V. Ed.: Oxford Univercity Press. Oxford. 

 Obras completas, de Platón. Ed.: Aguilar. Madrid. 1988. 

 Tragedias, de Sófocles. Ed.: Gredos. "B:C.G. 40". Madrid, 1986. 

 Historia de la guerra del Peloponeso 1, 2 y 3, de Tucídides. Ed.: Hernando. 
"B.C.H.". Madrid. 

 Diccionario de mitología griega y romana, de Pierre Grimal. Ed.: Paidos. 
Barcelona. 1994. 

 Nueva mitología griega y romana I y II, de M. Juan Richepin. Ed.: Musa. 
Barcelona. 1990. 

 El viaje de los argonautas, de Apolonio de Rodas. Ed.: Editora Nacional. Madrid. 
1983. 

 
3.3.5. EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua y se tendrá muy en cuenta la participación en clase y el 
trabajo constante. 
 
A. Criterios de evaluación 
 
1. Declinar sustantivos y adjetivos regulares. Formar adjetivos comparativos y 

superlativos regulares e irregulares. Declinar los pronombres. Conjugar el 
verbo  y los verbos temáticos. Este criterio valora si se han 
obtenido unos conocimientos lingüísticos básicos sobre la lengua griega en su 
aspecto morfológico. Los contenidos que han de adquirirse incluyen nociones 
morfológicas que permitan reconocer las características de una lengua flexiva e 
identificar formas, funciones y elementos fundamentales de las oraciones 
simples, coordinadas y subordinadas de relativo (objetivo 1). 

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la 
sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras 
lenguas conocidas. Este criterio valora si ha adquirido las nociones de 
morfología y sintaxis que permitan reconocer las características de una lengua 
flexiva e identificar formas y funciones. Se relacionarán esos elementos básicos 
con los de la lengua materna u otras conocidas (objetivo 1). 

3. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que 
aparezcan en los textos. Este criterio valora la competencia del alumnado para 
relacionar términos de su lengua materna, o de otras por él conocidas, con el 
correspondiente étimo griego. También intenta verificar si ha adquirido un 
vocabulario básico que le permita deducir palabras, teniendo en cuenta los 
procedimientos de derivación y composición, de la misma familia etimológica y 
sus significados (objetivo 2). 

4. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, 
utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el 
reflejo del alfabeto griego en el abecedario latino propio de las lenguas 
modernas. Este criterio valora si el alumnado reconoce los signos ortográficos 
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básicos de la lengua griega y lee con soltura textos breves. Asimismo, se 
comprobará la capacidad del alumno para transcribir términos a su lengua 
materna y para relacionar los dos sistemas de escritura, distinguiendo las 
semejanzas y diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos (objetivo 3). 

5. Traducir textos griegos sencillos. Este criterio valora si reconoce las diversas 
estructuras lingüísticas de una lengua flexiva mediante la traducción literal de un 
texto a su lengua de uso. Los textos serán breves, originales o elaborados, 
preferentemente en prosa ática de los siglos V y IV a.C. y de dificultad mínima. 
Se valorará la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas 
verbales, de las equivalencias léxicas en la lengua materna y del orden de 
palabras en el proceso y resultado de la traducción (objetivo 3). 

6. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir 
aspectos históricos y culturales contenidos en ellos. Este criterio valora si 
comprende el contenido esencial de un texto, delimitar sus partes y establecer la 
relación entre ellas. El estudiante podrá manifestar su competencia mediante 
ejercicios de lectura comprensiva de textos con sentido completo pertenecientes 
a diversos géneros literarios, análisis y síntesis de los mismos, contrastándolos 
con textos de literatura actual y valorando la posible vigencia de dichos aspectos 
en la actualidad (objetivo 3). 

7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de 
investigación sobre la pervivencia del mundo griego, consultando las 
fuentes directas y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de organización y comunicación de los 
resultados. Este criterio valora si distinguen los elementos del mundo clásico, 
reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado, si los interpretan a la 
luz de los conocimientos que ya tienen, mediante la utilización selectiva de 
fuentes diversas. También trata de evaluar si son capaces de indagar en las 
fuentes directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos 
obtenidos y elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como herramientas fundamentales (objetivo 
4). 

8. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos 
históricos de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y 
reconocer su huella en nuestra civilización. Este criterio valora si se sitúan en 
su época y marco geográfico tanto los acontecimientos más importantes que 
jalonaron la historia de Grecia, como sus manifestaciones culturales más 
significativas. Se pretende también constatar si se es capaz de reconocer los 
elementos de la cultura griega presentes en la actualidad. El alumno podrá 
manifestar su competencia elaborando mapas y desarrollando exposiciones 
escritas u orales sobre el mundo clásico (objetivo 5). 

 

B. Criterios de calificación 
 
Se realizarán, como mínimo, dos exámenes escritos por evaluación. Un 70% de la 
nota del examen será de los Bloques I y II, un 10% del Bloque III, un 10% del Bloque 
IV y/o la lectura (que puede ser una pregunta dentro de uno de los exámenes o un 
trabajo obligatorio) y un 10% del trabajo diario y de la asistencia a clase. 
 
El primer o primeros exámenes de la evaluación constituirán un 25% y el último un 
75% (por ser una recopilación de toda la evaluación) de la nota. 
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Durante el curso será imprescindible que todos los bloques estén aprobados para 
poder sumarlos para la nota de evaluación. 
 
Para la nota final se hará media aritmética del las notas del Bloque IV y para los 
otros bloques se hará una media ponderada: 1ª evaluación 10%, 2ª evaluación 15% 
y 3ª evaluación 75%. 
 
Para recuperar los distintos bloques se procederá de la siguiente manera: 
Bloques I, II y III: se recuperarán a lo largo de las siguientes evaluaciones, 
pudiéndose realizar en junio un examen de recuperación de todo el curso. 
Bloque IV y/o lectura: se realizará un nuevo examen o un nuevo trabajo, pudiéndose 
realizar en junio un examen escrito de recuperación de las partes suspensas. 
 
Para la nota final de curso será imprescindible tener todos los bloques aprobados 
para poder sumarlos entre ellos (Bloque III y Bloque VI y/o lectura)  y hacer la media 
y después sumarlos al resto. En caso contrario el /la alumno/a tendrá que recuperar 
los bloques no aprobados en septiembre. 
 
En el examen de septiembre, a pesar de ser un examen extraordinario, sólo  se 
recuperarán los bloques suspensos; 

 Suspensos sólo los bloques I y II (80%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y Bloques III, IV (10%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y Bloque III (10%) y Bloque IV (10%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y Bloque IV (10%) y Bloque III (10%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y Bloque III o Bloque IV (10%) 
A estas notas se sumarán las de los bloques aprobados en junio. 

 Suspensos todos los bloques: Bloques I y II (80%), Bloque III (10%), Bloque IV 
(10%) 

 
Bajo ningún concepto se mantendrá la nota de junio si el alumno no se presenta en 
septiembre; la nota que aparecerá en el boletín será 0 / 1 / NP 
 
C. Criterios mínimos 
 

 Alcanzar un conocimiento elemental de la lengua griega en sus aspectos 
fonético, morfológico, sintáctico y de traducción.. 

 Aprender un vocabulario básico y conocer sus aportaciones a la lengua materna. 

 Realizar las lecturas obligatorias. 

 Realizar los trabajos obligatorios. 

 Expresarse correctamente por escrito en castellano. 
 
D. Criterios de recuperación 
 
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos establecidos para cada 
evaluación realizarán actividades de recuperación y refuerzo que les irá facilitando el 
profesor, si se trata de los Bloques I y II no se realizará un examen de recuperación, 
puesto que como esta materia es de evaluación continua siempre se tendrá en 
cuenta la nota del último examen realizado. Si se trata de los Bloques III, IV o de la 
lectura sí se realizará un examen de recuperación de las partes no superadas. 
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3.4. GRIEGO   II 
 
3.4.1. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. La lengua griega  
 

 Revisión de la flexión nominal y pronominal. Formas poco frecuentes e 
irregulares. 

 Revisión de la flexión verbal. Los verbos atemáticos. Los modos verbales. 

 Revisión y ampliación de la sintaxis. La subordinación. 
 
Bloque 2. Los textos griegos y su interpretación 
 

 Traducción y comentario de textos originales. 

 Uso del diccionario. 

 Lectura y comentario de obras y fragmentos griegos traducidos. 
 
Bloque 3. El léxico griego y su evolución 
 

 Aprendizaje de vocabulario. 

 Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas. 

 El vocabulario específico de origen grecolatino presente en las materias que se 
estudian en el bachillerato. 

 
Bloque 4. Grecia y su legado 
 

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

 La literatura griega a través de sus textos. Géneros y autores. 

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

 
4.3.2. TEMPORIZACION 
 
Primera evaluación  
Bloque I: La lengua griega  

 Repaso de todos los conceptos morfosintácticos estudiados en primero 

 Subjuntivo y Optativo de Presente, Futuro, Aoristos y Perfecto de verbos 
temáticos 

 Imperativo de Aoristos y de Perfectos activos y medios de verbos temáticos 

 Voz pasiva de verbos temáticos 

 Verbos atemáticos 
Bloque II: Los textos griegos y su interpretación  

 Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción 

 Uso del diccionario 

 Traducción y análisis sintáctico de textos anotados de la Biblioteca de 
Apolodoro y las Fábulas de Esopo y de textos breves de distintos autores 
donde se puedan practicar las diferentes estructuras sintácticas 

 Comentario de textos griegos originales, preferentemente en ático y en koiné 
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Bloque III: El léxico griego  

 Profundizar en el aprendizaje del vocabulario. 

 Prefijos y sufijos. 

Bloque IV: La Literatura griega  

 La épica: Homero, Hesíodo y Apolonio de Rodas 

 La lírica: Arquíloco de Paros, Safo de Lesbos, Anacreonte, Alcmán, Píndaro, 
la lírica helenística 

 La tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides 

 La comedia: La comedia ática y Aristófanes. La comedia nueva: Menandro 
 
Segunda evaluación (del 09-12-10 al 01-03-11) 
Bloque I: La lengua griega  

 Formas menos usuales e irregulares de la flexión nominal 

 Verbos irregulares 

 Profundización en sintaxis: sintaxis de los casos y las preposiciones 

 La subordinación 
Bloque II: Los textos griegos y su interpretación  

 Análisis morfosintáctico y traducción de textos la Biblioteca de Apolodoro y las 
Fábulas de Esopo 

Bloque III: El Léxico griego  

 Procedimientos de derivación y composición de palabras: nombres, adjetivos, 
verbos, adverbios 

 Aprendizaje de vocabulario griego 

Bloque IV: La literatura griega  

 La Historiografía: Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Polibio y Plutarco 

 La oratoria: Lisias, Isócrates y Demóstenes 

 La filosofía: Los filósofos presocráticos, Sócrates y Platón, Aristóteles, la 
filosofía helenística 

 La prosa ciéntífica 
 
Tercera evaluación  
Bloque I: La Lengua griega  

 Repaso de todo lo estudiado durante las evaluaciones anteriores 
Bloque II: Los textos griegos y su interpretación  

 Análisis morfosintáctico y traducción de textos de la Biblioteca  de Apolodoro 
y las Fábulas de Esopo 

Bloque III: El léxico griego  

 Cultismos de origen griego en las lenguas modernas 

 El vocabulario científico y técnico 

Bloque IV: La literatura griega  

 Repaso de toda la literatura griega. 
 
3.4.3. METODOLOGÍA 
 
La metodología será absolutamente activa y participativa por parte del alumno. El 
profesor introducirá los temas a tratar y será el alumno quien llevará a la práctica la 
asimilación de estos contenidos. 
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Se utilizarán apuntes y fotocopias que considere pertinente el profesor hasta finalizar 
los contenidos gramaticales pendientes del año anterior. Se continuará con los 
contenidos que no estaban incluidos en la programación del año anterior hasta el 
comienzo de la traducción de los textos seleccionados para la PAEG. 
 
Los temas de literatura se darán a través de apuntes y fotocopias. 
 
El/ la alumno/a realizará tres lecturas durante el curso, una por evaluación: 
1ª evaluación: Fábulas de Esopo. 
2ª evaluación: Biblioteca de Apolodoro 
3ª evaluación: Una comedia o una tragedia.  
 
3.4.4. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Para facilitar el desarrollo y estudio de la asignatura se seguirá el siguiente libro: 
Griego I,  de José Luis Navarro González y José maría Rodríguez Jiménez, editorial 
Anaya. Madrid. 2008. Para las lecturas de Esopo, de Jenofonte y los autores de 
tragedia y comedia se utilizarán las obras de que el alumno disponga o les sean 
facilitadas por la biblioteca del centro o  su entorno. 
 
Los textos que se traducirán a lo largo del curso serán los facilitados por el 
coordinador de la PAEG y se les pasarán a los alumnos fotocopiados. 
 
El material bibliográfico de refuerzo que se utilizará en esta materia y del que el 
alumnado recibirá fotocopias será el siguiente: 

 Gramática griega, de Jaime Berenguer Amenós. Ed.: Bosch, casa editorial, S.A. 
Barcelona. 

 Greek for biginners, de L.A. Wilding. Ed.: Duckworth. London. 

 Reading Greek. Ed.: P.P.U. Barcelona. 

 Primera antología griega, de Franciso Rodríguez Adrados y Manuel Frenández 
Galiano. Ed.: Gredos. Madrid. 

 La literatura griega. Ed.: Gredos. Madrid. 

 La literatura griega, de C.M. Bowra. Ed.: Fondo de Cultura Económica. México, 
D.F. 

 La literatura griega en sus textos, de Adrados-Monescillos-M.Z. Fresneda. Ed.: 
Gredos. Madrid. 

 Antología de la literatura griega, de Carlos García Gual y Antonio Guzmán 
Guerra. Ed.: Alianza Editoral "El libro de bolsillo". Madrid. 

 Literatura grecolatina. "Manual de análisis básicos", de Ester Alizeri Fernández y 
Martha M. Galván Guiot. Ed.: Trillas. México, D.F. 

 Historia de Grecia, de Antonio Tobar y Martín Sánchez Ruipérez. Ed.: Montaner 
y Simón, S.A. Barcelona. 

 Textos para la historia antigua de Grecia, de Julio Mangas. Ed.: Cátedra. 
Madrid. 

 Cuaderno de etimologías grecolatinas del español, de Augusto Mateos Muñoz. 
Ed.: Esfinge. 

 Arte griego, de Antonio Blanco Freijeiro. Ed.: Instituto Nacional de Arqueología. 
C.S.I.C. "Bibliotheca Archaeologica - I". Madrid. 
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 El arte griego, de Antonio Blanco freijeiro. Ed.: Anaya "Biblioteca Básica de 
arte". Madrid. 

 Antología de la Iliada y de la Odisea de Homero. Publicaciones de la S.E.E.C. 
Madrid. 

 Comedias I, II y III, de Aristófanes. Ed.: Ediciones Clásicas. Madrid. 

 Tragedias 1 y 2, de Esquilo. Ed.: Hernando. "B.C.H. 14 y 15". Madrid. 

 Antología de Medea de Eurípides. Instituto de Ciencias de la Educación de la 
U.C.M. "Orientaciones metodológicas". Madrid. 

 Heraclidae, de Eurípides. Ed.: BSB B.G. Teubnre Verlagsgesellschaft. Leipzig, 
1972. 

 Tragedias I, II y III, de Eurípides. Ed.: Gredos. "B.C.G. 4, 11 y 22". Madrid. 

 Antología de la Historia Griega de Heródoto. Ed.: Grupodis. "Textos escolares 
de la S.E.E.C.". Madrid. 1983. 

 Obra y fragmentos, de Hesiodo. Ed.: Gredos. "B.C.G. 13". Madrid. 

 La Iliada, de Homero. Ed.: Gredos. "B:C.G. 150". Madrid. 

 Odisea (libro once), de Homero. Ed.: Bosch, casa editorial, S.A. "Textos 
Clásicos Griegos - 3". Barcelona. 

 La Odisea, de Homero. Ed.: Bruguera. "Biblioteca Clásica 1503/11". Barcelona. 

 Himnos homéricos. La Batracomiomaquia. Ed.: Gredos. "B.C.G. 8". Madrid. 

 Galeno, de José Antonio Ochoa y Lourdes Sanz Mingote. Ed.: Ediciones 
Clásicas. Madrid. 

 Xenophontis Opera Omnia. Ed.: Oxford Univercity Press. Oxford. 

 Antología de Jenofonte, de José Francisco González Castro. Ed.: Ediciones 
Clásicas. Madrid. 

 Obras completas, de Jenofonte. Ed.: Gredos. "B.C.G. 2, 52, 75, 108 y 185" 
Madrid. 

 Líricos griegos I. Elegiacos y yambógrafos arcaicos. Ed.: Ediciones Alma Mater, 
S.A. "Colección hispánica de autores griegos y latinos". Barcelona. 1956. 

 Líricos griegos II. ED.: C.S.I.C. "Colección hispánica de autores griegos y 
latinos". Madrid. 1990. 

 Discursos I, de Lisias. Ed.: Ediciones Alma Mater, S.A. "Colección hispánica de 
autores griegos y latinos". Barcelona. 1953. 

 Discursos II, de Lisias. Ed.: C.S.I.C. "Colección hispánica de autores griegos y 
latinos". Madrid. 1986. 

 Istmicas, de Píndaro. Ed.: BSB B.G. Teubner Verlagsgesllschaft. Leipzig. 1971. 

 Epinicios, de Píndaro. Ed.: Alianza Editorial "El libro de bolsillo, 1055". Madrid. 
1984. 

 Platonis Opera I, II, III, IV y V. Ed.: Oxford Univercity Press. Oxford. 

 Obras completas, de Platón. Ed.: Aguilar. Madrid. 1988. 

 Tragedias, de Sófocles. Ed.: Gredos. "B:C.G. 40". Madrid, 1986. 

 Historia de la guerra del Peloponeso 1, 2 y 3, de Tucídides. Ed.: Hernando. 
"B.C.H.". Madrid. 

 Diccionario de mitología griega y romana, de Pierre Grimal. Ed.: Paidos. 
Barcelona. 1994. 

 Nueva mitología griega y romana I y II, de M. Juan Richepin. Ed.: Musa. 
Barcelona. 1990. 

 El viaje de los argonautas, de Apolonio de Rodas. Ed.: Editora Nacional. Madrid. 
1983. 
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3.4.5. EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua y se tendrá muy en cuenta la participación en clase y el 
trabajo constante. 
 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología y 

de la sintaxis casual y oracional comparándolos con otras lenguas 
conocidas. Este criterio valora el conocimiento de la lengua griega por parte del 
alumnado. Ha de manifestar su avance en este nivel haciendo análisis 
morfosintácticos de textos originales de mayor complejidad y reconociendo las 
variantes y coincidencias respecto a otras lenguas por él conocidas (objetivo 1). 

2. Reconocer en textos griegos originales términos que son componentes y 
étimos de helenismos y deducir su significado, tanto en el vocabulario 
patrimonial de las lenguas modernas como en los diversos léxicos 
científicotécnicos. Este criterio sirve para determinar si se domina el 
vocabulario básico y se conocen los procedimientos de derivación y composición 
de los helenismos en las lenguas modernas, así como la correcta transcripción 
de los términos y las transformaciones que experimentan a nivel formal y 
semántico (objetivo 2). 

3. Traducir de forma coherente textos griegos de cierta complejidad 
pertenecientes a diversos géneros literarios. Este criterio valora la práctica de 
la traducción. Se tendrá en cuenta la elección correcta de las estructuras 
sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias léxicas en la lengua 
materna y del orden de palabras en el proceso y resultado de la traducción, con 
el uso adecuado del diccionario (objetivo 3). 

4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos, analizar las 
estructuras y rasgos literarios de los mismos y reconocer el papel de la 
literatura clásica en las literaturas occidentales. Este criterio valora si 
identifica los elementos esenciales de un texto literario, formales y de contenido, 
y si se reconocen los diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. El 
comentario versará sobre textos con sentido completo de diversos géneros 
literarios y su comparación con textos de la literatura posterior en los que 
pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura griega (objetivo 3). 

5. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de organización y comunicación de los resultados. Este criterio 
valora la competencia del alumnado en la planificación, búsqueda, recopilación y 
sistematización de la información, así como el grado de corrección en la 
expresión oral o escrita. El alumno o alumna, guiado por el profesor o profesora, 
planificará la actividad, organizará la información, la contrastará e intentará 
formular hipótesis, elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta fundamental en todo el proceso 
y como soporte polivalente para la exposición de sus conclusiones (objetivo 4). 

6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos 
históricos de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y 
reconocer su huella en nuestra civilización. Este criterio valora si se sitúan en 
su época y marco geográfico tanto los acontecimientos más importantes que 
jalonaron la historia de Grecia, como sus manifestaciones culturales más 
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significativas. Se pretende también constatar si se es capaz de reconocer los 
elementos de la cultura griega presentes en la actualidad. El alumno o alumna 
podrá manifestar su competencia elaborando mapas y desarrollando 
exposiciones escritas u orales sobre el mundo clásico (objetivo 5). 

En cualquier caso los conceptos quedan sujetos a los conceptos que se establezcan 
para los pruebas de acceso a la universidad. 

 
B. Criterios de calificación 
 
Se realizarán, como mínimo, dos exámenes escritos por evaluación. 
 
1ª evaluación: 1er examen: examen de morfología nominal (10%), examen de  
morfología verbal (10%), examen de morfología verbal (10%), examen de sintaxis 
(10%), examen de literatura (10%) y examen de etimologías (15% de la nota), 
examen de morfología, sintaxis y traducción (25%), trabajo y asistencia durante toda 
la evaluación (10%).  
 
2ª y 3ª evaluaciones: Cada examen constará de un análisis sintáctico y una 
traducción de un texto de La Biblioteca mitológica de Apolodoro o de una fábula de 
Esopo (si la Universidad de Castilla-La Mancha no cambia de autores) (el alumnado 
elegirá) (análisis sintáctico 27% y traducción 27%), de una cuestión de morfología 
(13,50%) y una cuestión de  etimología (13,50%) y una cuestión de literatura (9%). 
El resto de la nota (10%) será de la asistencia a clase y del trabajo diario 
. 
 
En el Examen Extraordinario de septiembre sólo se tendrá en cuenta la nota del 
examen y se aplicarán los mismos criterios de calificación que en los de la tercera 
evaluación. La nota de septiembre estará constituida únicamente por la nota del 
examen. 
 
En cualquier caso los porcentajes de los bloques en la segunda y tercera evaluación 
pueden ser modificados atendiendo a los acuerdos que se tomen en la reunión con 
el coordinador de la PAEG. 
 
C. Criterios mínimos 
 

 Alcanzar un conocimiento elemental de la lengua griega en sus aspectos 
fonético, morfológico, sintáctico y de traducción.. 

 Aprender un vocabulario básico y conocer sus aportaciones a la lengua materna. 

 Conocimientos mínimos de derivación y composición. 

 Conocimiento esquemático de la literatura griega. 

 Realización de las lecturas obligatorias. 

 Expresarse correctamente por escrito en castellano. 
 
D. Criterios de recuperación 
 
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos establecidos para cada 
evaluación realizarán actividades de recuperación y refuerzo que les irá facilitando el 
profesor, si se trata del Bloque I no se realizará un examen de recuperación, puesto 
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que como esta materia es de evaluación continua siempre se tendrá en cuenta la 
nota del último examen realizado. Si se trata del Bloque II si se realizará un examen 
de recuperación de las partes no superadas. 
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4. LATIN  I  /  II 
 
4.1. INTRODUCCIÓN  
 
La materia de Latín en el bachillerato aporta las bases lingüísticas, históricas y 
culturales precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental, 
permite una reflexión profunda sobre la lengua castellana y contribuye eficazmente 
al aprendizaje de las lenguas modernas de origen romance, o de otras influidas por 
el latín. 
 
El estudio de la lengua latina en sus aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos 
y léxicos tiene en sí mismo un alto valor formativo como instrumento de 
estructuración mental para los alumnos que hayan optado por una primera 
especialización en el campo de las humanidades o de las ciencias sociales. La 
coincidencia de su estudio con el de la lengua griega, al tiempo que invita a un 
tratamiento coordinado, permite comprender la estructura flexiva de las dos lenguas 
clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las lenguas 
modernas. El previo conocimiento de la lengua latina en 4º de ESO permite 
consolidar durante el estudio del latín en bachillerato una importante base de cultura 
latina con larga proyección en su vida intelectual. Debe considerarse, no obstante, la 
posibilidad de que un alumno o alumna curse Latín I sin conocimientos previos. 
 
El Latín junto con el Griego, lengua con la que se tiene que trabajar al unísono en 
una actuación interdisciplinar, contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas 
en los objetivos generales de la etapa, especialmente las relacionadas con el 
aprendizaje y uso de las lenguas [objetivos d), e), f) y l)] y la construcción de valores 
democráticos [objetivos a), b), c) y ñ)]. 
 
A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los conocimientos que forman 
parte de la competencia de comunicación lingüística y de la competencia social y 
ciudadana. Por otra parte, el latín, además del vocabulario habitual, ayuda a 
entender una parte del vocabulario científico, mejorando la competencia social y 
científica. Esta materia, además de los valores de trabajo y esfuerzo personal, ofrece 
la posibilidad de desarrollar actitudes de valoración y respeto a otras culturas y al 
patrimonio cultural colectivo. 
 
Los contenidos propuestos para el Latín I y II se organizan en cuatro bloques de 
contenido que se trabajan en los dos cursos con creciente grado de profundidad: “La 
lengua latina”, “Los textos latinos y su interpretación”, “El léxico latino y su 
evolución”, y “Roma y su legado”. Durante el primer curso deberán afianzarse los 
conocimientos adquiridos en la materia Latín de 4º de ESO o adquirirlos si no se ha 
cursado, ampliándolos hasta asimilar firmemente las nociones lingüísticas y 
culturales básicas de la civilización romana. En Latín II se completará el estudio de 
la lengua latina atendiendo a las formas más irregulares y a las construcciones 
sintácticas más complejas, al mismo  
tiempo que se llevará a cabo un estudio específico de los géneros literarios más 
relevantes y su proyección a lo largo de la historia de la literatura. 
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4.2. OBJETIVOS GENERALES DE LATÍN  
 
La enseñanza de Latín tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 
reconocer componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal 
latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una 
lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género 
literario al que pertenecen. 

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que 
permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su 
interpretación. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, 
indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y 
constatar su presencia a lo largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de 
cultura. Constatar la huella de Roma en Castilla-La Mancha. 

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que 
conforman el ámbito cultural europeo. 
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4.3. LATÍN   I 
 
4.3.1. CONTENIDOS 
 
Los contenidos se dividirán en cuatro bloques que se irán viendo de forma 
alternante, buscando con ello una evolución progresiva y evitar la monotonía. 
 
Bloque 1. La lengua latina  
 Del indoeuropeo a las lenguas romances. 
 Abecedario, pronunciación y acentuación. 
 Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 
 Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras. 
 Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes. 
 
Bloque 2. Los textos latinos y su interpretación  
 Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 
 Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 
 Lectura, análisis y traducción de textos latinos. 
 Retroversión de textos breves. 
 Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 
 
Bloque 3. El léxico latino y su evolución  
 Aprendizaje de vocabulario básico latino. 
 Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 
 Expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita. 
 
Bloque 4. Roma y su legado  
 Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. C. 
 Organización política y social de Roma. 
 Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 
 La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, con particular grado 

de interés, en Castilla-La Mancha. 
 
4.3.2. TEMPORALIZACION 
Primera evaluación  
Bloque I: La lengua latina 
INTRODUCCIÓN  

 Del indoeuropeo al latín 

 El latín culto 

 El latín vulgar 

 Clases de palabras 
FONÉTICA  

 Alfabeto latino 

 Clasificación de los sonidos 

 Acentuación latina 
MORFOLOGÍA NOMINAL  

 Sistema nominal 

 Declinación en latín 

 1ª Declinación 
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 2ª Declinación 

 4ª Declinación 

 5ª Declinación 

 Clases de adjetivos 

 Adjetivos de la 1ª clase (2-1-2) 
MORFOLOGÍA VERBAL  

 Sistema verbal 

 Verbo sum 

 Flexión verbal 

 Presente Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 

 Imperfecto Indicativo activo de sum y de los verbos regulares 

 Futuro Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 
SINTAXIS  

 La oración 

 Orden de palabras en latín 

 La concordancia 

 Funciones de los casos 

 C.C. Lugar 
o C.C. Lugar a donde 
o C.C. Lugar de donde 
o C.C. Lugar por donde 
o C.C. Lugar en donde 

 Clases de oraciones 
o Coordinación 

PREPOSICIONES 
ADVERBIOS  
CONJUNCIONES 
 
Bloque II: Los textos latinos y su interpretación  

 Iniciación a las técnicas de traducción 

 Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones. 

 Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos 
 
Bloque III: El léxico latino y su evolución  
Introducción 

 Del indoeuropeo al latín 

 El latín culto 

 El latín vulgar 

 Clases de palabras 
Leyes fonéticas de la evolución de latín al castellano 

 –m 

 –cons 

 Oclusivas sordas intervocálicas 

 Oclusivas sonoras intervocálicas 

 Oclusivas entre vocal y /r/ 

 Oclisivas sordas + /l/ 

 s + cons.- 

 -er 
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 f- 

 ae 

 oe 

 au 

 o breve tónica 

 e breve tónica 

 vocales pretónicas y postónicas 
Familia de palabras 
Expresiones latinas 
 
Bloque IV: Roma y su legado  

 Origen de Roma 

 La Roma de los reyes 

 La Roma republicana 

 La Roma de los emperadores 

 Los romanos en la Península Ibérica 
 
Segunda evaluación  
Bloque I: La lengua latina 
MORFOLOGÍA NOMINAL  

 3ª declinación 
o Temas en consonante 
o Temas en vocal –i 
o Temas mixtos 

 Adjetivos de la 3ª declinación 
o 3-3-3 (Tema en vocal –i) 
o 3-3 (Tema en vocal –i) 
o 3 (Tema en vocal –i) 
o 3 Tema en consonante) 

 Grados del adjetivo 
o Comparativo de superioridad 
o Superlativo 

MORFOLOGÍA VERBAL  

 Tema de Perfecto 
o Pret. Perf. Ind. Act. 
o P.P.P. Ind. Act. 
o Fut. Perf. Ind. Act. 

 Modo subjuntivo 
o Prest. Subj.Act. 
o Imperfecto Subj. Act. 
o Pret. Perf. Subj. Act. 

 Voz pasiva 

 Tema de Presente 
o Presnt. Ind. 
o Imperf. Ind. 
o Fut. Ind. 
o Prest. Subj 
o Imperf. Subj. 

MORFOLOGÍA PRONOMINAL  
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 Pronombres personales (1ª y 2ª  personas) 

 Pronombre reflexivo (3ª persona) 

 Pronombres-adjetivos posesivos 
o 1ª persona 
o 2ª persona 
o 3ª persona 

 Pronombres-adjetivos demostrativos 
o 1ª persona 
o 2ª persona 
o 3ª persona 

 Pronombre-adjetivo anafórico 

 Pronombre-adjetivo de identidad 

 Pronombre-adjetivo enfático 

 Pronombre-adjetivo relativo 
o qui, quae, quod 

 Pronombres-adjetivos interrogativos 
o Quis/qui, quae, quid/quod ? 
o Uter, utra, utrum ? 

  Pronombres-adjetivos indefinidos 
o Quis/qui, quae/qua, quid/quod 
o Compuestos de quis 
o Compuestos de uter 
o Otros 

 Pronombres-adjetivos numerales 
o Cardinales 
o Ordinales 

SINTAXIS 

 Apopsición 

 C. Predicativo 

 Sintaxis del comparativo 

 C. Agente 

 Verbos deponentes 

 Oración coordinada 
o Copulativa 
o Adversativa 
o Disyuntiva 
o Causal o explicativa 
o Ilativa o conclusiva 

 Oración subordinada. Tipos 

 Oración subordinada adjetiva o de relativo 
PREPOSICIONES 
ADVERBIOS  

 De MODO y sus grados 
o -e 
o -ter / -iter 
o Ac. sg. neut. 

CONJUNCIONES 
 
Bloque II: Los textos latinos y su interpretación  
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 Análisis morfosintáctico y traducción 

 Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos 
 
Bloque III: El léxico latino y su evolución  
Leyes foneticas de la evolución de latín al castellano 

 –l 

 -n 

 c + 0  

 t + 0 

 i breve postónica 

 -mn- 

 -nn- 

 -gn- 

 -ni- 

 -ct- 

 -li- 

 c’l 

 ci /ce 

 ti / te 

 -x- 

 -g- 
Familia de palabras 
Expresiones latinas 
Derivación y composición 
 
Bloque IV: Roma y su legado  

 La religión en Roma 

 Órganos de gobierno 

 Las obras públicas 

 La familia 

 La educación 
 
Tercera evaluación  
Bloque I: La lengua latina 
MORFOLOGÍA VERBAL  

 La conjugación latina 
SINTAXIS  

 Valores del Subjuntivo 

 Complemento de comparativo 

 Conjunción subordinante cum 

 Valores de ut y de ne 

 Sintaxis de la oración 
 
3.6.3.2. Bloque II: Los textos latinos y su interpretación  

 Iniciación a las técnicas de traducción 

 Análisis morfosintáctico y traducción 

 Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos 
3.6.3.3. Bloque III: El léxico latino y su evolución  
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Leyes fonéticas de la evolución de latín al castellano 

 Repaso 
Familia de palabras 
Expresiones latinas 
Derivación y composición 

 Sustantivos derivados de verbos 

 Sustantivos derivados de sustantivos 

 Sustantivos derivados de adjetivos 

 Adjetivos derivados de verbos 

 Adjetivos derivados de sustantivos y adjetivos 

 Composición 
 
Bloque IV: Roma y su legado  

 Los espectáculos públicos 

 La casa 

 La vida cotidiana 

 El ejército 

 El calendario romano 
 
 
4.3.3. METODOLOGÍA 
 
Los contenidos de los diferentes bloques se irán viendo de forma alternante como 
queda reflejado en la temporalización. 
 
Se partirá de textos muy sencillos en latín como base fundamental para la 
comprensión de los conceptos lingüísticos correspondientes a la morfología nominal 
y verbal. En cuanto a la sintaxis se hará una distinción clara entre una oración simple 
y una oración compuesta y posteriormente de coordinación y subordinación, 
poniendo especial interés en el estudio de la oración de Infinitivo, relativo y los 
valores de las conjunciones CUM y UT. 
 
Se trabajará de manera progresiva, dando prioridad al aprendizaje práctico sobre el 
teórico con la participación constante del alumno en clase, procurando en todo 
momento el conocimiento racional de la lengua latina por encima de la memorización 
de paradigmas. 
 
Se prestará especial atención al léxico de uso más frecuente, de modo que el 
vocabulario que se memorice sea lo más productivo posible. 
 
El/la alumno/a realizará tres lecturas obligatorias durante el curso, una por 
evaluación: 
1ª evaluación: Eros y Psique de Apuleyo. Ed.: Atalanta. Barcelona. 2006. 
2ª evaluación: En busca de una patria. “La historia de la Eneida” de Rosemary 
SUTCLIFF. Ed.: Vicens-Vives, “Clásicos adaptados” nº 7. 
3ª evaluación: Una comedia o una tragedia. 
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4.3.4. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Para facilitar el desarrollo y estudio de la asignatura se seguirá el siguiente libro: 
Latín I de L. I. Llopis Toledo, C. Prats Carasa y F. Sánchez Elvira, editorial Vicens 
Vives. Barcelona. 2008. 
 
Para las lecturas y comentarios de las obras de los diferentes autores seleccionados 
en la programación se utilizarán las obras disponibles en la biblioteca del centro o 
del entorno del alumno. 
 
Otros materiales a utilizar serán: 

 Diccionario latino-español 

 Manuales de literatura o historia latina 

 Diccionarios de mitología clásica 

 Medios audiovisuales: diapositivas, vídeos didácticos y películas que ilustren 
la cultura y sociedad romana. 

 
3.3.5. EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua y se tendrá muy en cuanta la participación del alumno 
en clase y el trabajo constante. 
 
A. Criterios de evaluación 
 
1. Declinar sustantivos y adjetivos regulares. Formar adjetivos comparativos y 

superlativos regulares e irregulares. Declinar los pronombres. Conjugar el 
verbo sum y los verbos regulares. Este criterio valora si se han obtenido unos 
conocimientos lingüísticos básicos sobre la lengua latina en su aspecto 
morfológico. Los contenidos que han de adquirirse incluyen nociones 
morfológicas que permitan reconocer las características de una lengua flexiva e 
identificar formas, funciones y elementos fundamentales de las oraciones 
simples, coordinadas y subordinadas de relativo (objetivo 1). 

2. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la 
morfología regular y de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y 
coincidencias con otras lenguas conocidas. Este criterio valora si se han 
obtenido unos conocimientos lingüísticos básicos sobre la lengua latina en sus 
aspectos morfológicos y sintácticos. Los contenidos que han de adquirirse 
incluyen nociones morfosintácticas que permitan reconocer las características de 
una lengua flexiva e identificar formas, funciones y elementos fundamentales de 
las oraciones simples, coordinadas y subordinadas de relativo (objetivo 1). 

3. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, descubriendo las 
estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con 
las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado. 
Este criterio valora la capacidad de descubrir las estructuras morfológicas, 
sintácticas y léxicas en textos latinos, y establecer similitudes y diferencias con 
las del castellano u otras lenguas romances. Para ello se seleccionarán textos 
latinos con su traducción, en los que identificarán el orden de los sintagmas, las 
clases de palabras, el léxico y la correspondencia sintáctica (objetivo 2). 

4. Traducir oraciones y textos breves latinos, originales, adaptados o 
elaborados, con la mayor fidelidad posible. Este criterio verifica el 
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reconocimiento de las diversas estructuras morfosintácticas de la lengua latina 
mediante la traducción literal de un texto a su lengua de uso, comprobando así 
con mayor objetividad la comprensión profunda del contenido. Estos ejercicios 
consistirán en la traducción sin diccionario de oraciones y fragmentos breves de 
textos sencillos, preferentemente narrativos (objetivo 3). 

5. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando 
las estructuras propias de la lengua latina. Este criterio valora si se han 
consolidado las nociones lingüísticas como la correspondencia entre caso y 
función, o la concordancia, básicas para la interpretación y traducción de un texto 
latino y que se fijan notablemente con la práctica de la traducción inversa. Estos 
ejercicios se realizarán sobre oraciones sencillas, simples, coordinadas y 
subordinadas de relativo. Con la retroversión se potencia también el aprendizaje 
correcto de los enunciados de los términos más frecuentes del vocabulario latino 
(objetivo 3). 

6. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de 
diversos géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se 
desprendan de ellos. Este criterio valora si comprende el contenido de un texto, 
se reconocen las ideas principales y se aprecian los aspectos de la civilización 
romana que se reflejen en él. Para ello se podrá realizar el resumen de diferentes 
textos y hacer comentarios en los que se utilicen los conocimientos adquiridos. 
Los textos seleccionados serán preferentemente históricos y contendrán 
referencias relativas a los aspectos más relevantes de la cultura y la vida 
cotidiana en Roma (objetivo 3). 

7. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español 
palabras de origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y 
semántica. Este criterio valora si el alumnado tiene conciencia de que la lengua 
que habla y escribe ha evolucionado desde el Latín. El alumno deberá relacionar 
palabras de su lengua de uso, o de otras lenguas romances, con sus 
correspondientes étimos latinos e identificar los cambios morfológicos, sintácticos 
y semánticos producidos en el curso de su evolución (objetivo 4). 

8. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y 
de su presencia en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, así 
como reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la 
civilización actual. Este criterio comprobará el conocimiento del pasado 
romano, especialmente centrado en la Península Ibérica y en nuestra comunidad 
autónoma, y la constatación de la pervivencia de los elementos socioculturales 
en el mundo actual. Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes escritas e 
iconográficas, sobre piezas conservadas en los fondos museísticos y yacimientos 
arqueológicos, o la búsqueda en los medios de comunicación de referencias al 
mundo romano (objetivos 5 y 6). 

9. Realizar algún trabajo de investigación sobre la pervivencia del mundo 
romano en el entorno próximo al alumno, consultando las fuentes directas 
y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de organización y comunicación de los resultados. Este criterio 
pretende verificar que el alumno distingue en su entorno los elementos del 
mundo clásico, reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado, y que 
los interpreta a la luz de los conocimientos que ya tiene, mediante la utilización 
selectiva de fuentes diversas. También trata de evaluar la capacidad de indagar 
en las fuentes directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos 
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obtenidos y elaborando el trabajo mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación como herramientas fundamentales (objetivo 7). 

 
B. Criterios de calificación 
 
Se realizarán, como mínimo, dos exámenes escritos por evaluación. Un 70% de la 
nota del examen será de los Bloques I y II, un 10% del Bloque III, un 10% del Bloque 
IV y/o la lectura (que puede ser una pregunta dentro de uno de los exámenes o un 
trabajo obligatorio) y un 10% del trabajo diario y de la asistencia a clase. 
 
El primer o primeros exámenes de la evaluación constituirán un 25% y el último un 
75% (por se una recopilación de toda la evaluación) de la nota. 
 
Durante el curso será imprescindible que todos los bloques estén aprobados para 
poder sumarlos para la nota de evaluación. 
 
Para recuperar los distintos bloques se procederá de la siguiente manera: 
Bloques I, II y III: se recuperarán a lo largo de las siguientes evaluaciones. 
Bloque IV y/o lectura: se realizará un nuevo examen o un nuevo trabajo. 
 
La nota final se obtendrá de hacer la media aritmética de las tres notas del Bloque IV 
y la media ponderada de los otros tres bloques: 1ª evaluación 10%, 2ª evaluación 
15% y 3ª evaluación 75% 
 
Para la nota final de curso será imprescindible tener todos los bloques aprobados 
para poder sumarlos entre ellos (Bloque III y Bloque VI y/o lectura)  y hacer la media 
y después sumarlos al resto. En caso contrario el /la alumno/a tendrá que recuperar 
los bloques no aprobados en septiembre. 
 
 
En el examen de septiembre, a pesar de ser un examen extraordinario, sólo  se 
recuperarán los bloques suspensos; 

 Suspensos sólo los bloques I y II (80%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y Bloques III, IV o lectura (10%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y Bloque III (10%) y Bloque IV (10%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y Bloque IV (10%) y Bloque III (10%) 

 Suspensos Bloques I y II (80%) y lectura (10%) y Bloque III o Bloque IV (10%) 
A estas notas se sumarán las de los bloques aprobados en junio. 

 Suspensos todos los bloques y la lectura: Bloques I y II (80%), Bloque III (10%), 
Bloque IV (10%) 

 
Bajo ningún concepto se mantendrá la nota de junio si el alumno no se presenta en 
septiembre; la nota que aparecerá en el boletín será 0 / 1 / NP 
 
C. Criterios mínimos de evaluación 
 

 Alcanzar un conocimiento elemental de la lengua latina en sus aspectos fonético, 
morfológico y sintáctico. 

 Aprender un vocabulario básico y sus aportaciones a la lengua materna. 

 Realizar las lecturas obligatorias. 
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 Realizar los trabajos obligatorios. 

 Expresarse correctamente por escrito en castellano. 
 
D. Criterios de recuperación 
 
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos establecidos para cada 
evaluación realizarán actividades de recuperación y refuerzo que les irá facilitando el 
profesor, si se trata del Bloque I no se realizará un examen de recuperación, puesto 
que como esta materia es de evaluación continua siempre se tendrá en cuenta la 
nota del último examen realizado. Si se trata de los Bloques II, III y IV si se realizará 
un examen de recuperación de las partes no superadas   
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4.4. LATIN  II  (2º BACHILLERATO)  
 
4.4.1. CONTENIDOS 
 
Teniendo en cuenta que no se dio término a la programación prevista para el año 
anterior, se partirá de los contenidos que en su momento no fueron vistos. 
 
Los contenidos de esta materia estarán condicionados por los exigidos en la PAU, 
por lo que, si no hay modificaciones, estos quedan como se expone a continuación. 
 
Bloque 1. La lengua latina:  

 Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares.  

 Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y defectivos. Formas 
nominales del verbo. La conjugación perifrástica.  

 Profundización en el estudio de la sintaxis casual.  

 La oración compuesta. La subordinación.  
 
Bloque 2. Los textos latinos y su interpretación  

 Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y la 
traducción.  

 Uso correcto del diccionario latino.  

 Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción.  

 Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.  

 Características formales de los diferentes géneros literarios.  
 
Bloque 3. El léxico latino y su evolución  

 Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.  

 Formación de palabras latinas. Composición y derivación.  

 Componentes etimológicos en el léxico de las lenguas romances.  

 Características diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas que 
comparten su origen.  

 Vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disciplinas que se 
estudian en el bachillerato.  

 Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto.  
 
Bloque 4. Roma y su legado  

 Transmisión de la literatura clásica.  

 Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores: 
teatro, historiografía, oratoria, poesía épica y poesía lírica.  

 El legado de Roma: vestigios en museos y yacimientos arqueológicos de 
Hispania. La huella de Roma en Castilla-La Mancha.  

 La pervivencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico actual.  
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4.4.2. TEMPORALIZACIÓN 
Primera evaluación  
Bloque I: La lengua latina  

 Repaso de todos los conceptos morfosintácticos estudiados en primero 

 Subjuntivo activo y pasivo de sum, possum, eo, volo, nolo malo y fero y de los 
verbos regulares 

 Gerundio y gerundivo 

 Verbos irregulares 

 Verbos deponentes y semideponentes 

 Verbos impersonales 

 El ablativo absoluto 

 Construcciones de gerundio 

 Construcciones de gerundivo 

 La oración de infinitivo 
Bloque II: Los textos latinos y su interpretación  

 Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción 

 El estudio semántico comparativo entre el texto originario y su traducción 

 Uso del diccionario latino-castellano 

 Comentario de textos 

 Característica formales de los diferentes géneros literarios 
Bloque III: El léxico latino y su evolución  

 Formación de palabras latinas 

 Composición y derivación 

 Principales reglas de la evolución fonética del latín al castellano 
Bloque IV: Roma y su legado: Transmisión de la literatura latina  

 Géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones literarias 
posteriores 

o Poesía épica 
o Poesía lírica 
o Poesía elegíaca 
o Poesía epigramática 
o Sátira 

 El legado de Roma en Hispania: vestigios en yacimientos arqueológicos y 
museos 

 
Segunda evaluación  
Bloque I: La lengua latina  

 Valores de UT y oraciones de temor 

 Valores de CUM 

 Proposiciones subordinadas adverbiales: finales, consecutivas y 
condicionales. 

 El  estilo indirecto 
Bloque II: Los textos latinos y su interpretación  

 Análisis morfosintáctico de textos de La guerra de las Galias de César y de la 
Eneida de Virgilio 

Bloque III: El léxico latino y su evolución  

 Características diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas 
románicas 
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 Aprendizaje de vocabulario específico de origen grecolatino usual en las 
disciplinas que se estudian en el bachillerato 

 Principales reglas de la evolución fonética del latín al castellano 
Bloque IV: Roma y su legado: Transmisión de la literatura latina  

 Géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones literarias 
posteriores 
o Sátira 
o Teatro 
o Historiografía 
o Oratoria 

 El legado de Roma en Hispania: vestigios en yacimientos arqueológicos y 
museos 

 
Tercera evaluación  
Bloque I: La lengua latina 

 Repaso de todo lo estudiado durante las dos primeras evaluaciones 
Bloque II: Los textos latinos y su interpretación  

 Análisis morfosintáctico de textos de La guerra de las Galias de César y de la 
Eneida de Virgilio 

Bloque III: El léxico latino y su evolución  

 Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto 

 Principales reglas de la evolución fonética del latín al castellano 
Bloque IV: Roma y su legado: Transmisión de la literatura latina  

 Repaso de los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones 
literarias posteriores 

o Teatro 
o Historiografía 
o Oratoria 
o Épica 
o Poesía lírica 
o Poesía elegíaca 
o Poesía epigramática 
o Sátira 

 El legado de Roma en Hispania: vestigios en yacimientos arqueológicos y 
museos 

 
4.4.3. METODOLOGÍA 
 
Los alumnos verán los contenidos que no vieron el año anterior y los 
correspondientes a este curso a través de fotocopias y apuntes proporcionadas por 
el profesor. 
 
Se trabajarán fundamentalmente los textos seleccionados para la PAU una vez que 
se tenga comunicación de ello. 
 
Los temas de literatura se verán con apuntes y fotocopias aportadas por el profesor 
y se analizarán y comentarán de forma práctica algunos fragmentos de obras y 
autores seleccionados en los temas de literatura. 
 
Se realizarán tres lecturas obligatorias durante el curso, una por trimestre: 
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1ª evaluación: Eneida, Canto II, de Virgilio. Ed.:  
2ª evaluación: Guerra de las Galias de César.Ed.:  
3ª evaluación: Una comedia o una tragedia. 
 
4.4.4. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Para facilitar el desarrollo y estudio de esta materia no se seguirá ningún libro de 
texto en concreto, la profesora pasará a los alumnos el material necesario. Para las 
lecturas de Virgilio, de César y los autores de tragedia y comedia se utilizarán las 
obras de que el alumno disponga o les sean facilitadas por la biblioteca del centro o  
su entorno. 
 
Los textos que se traducirán se verán a través de fotocopias. Se utilizarán otros 
materiales como diccionario latino-español, manuales de literatura latina, 
diccionarios mitológicos, etc. 
 
4.4.5. EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua. Se valorará muy positivamente el trabajo diario y la 
participación en clase. 
 
A. Criterios de evaluación 
 
1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología 

regular e irregular y de la sintaxis de la oración simple y compuesta, 
comparándolos con otras lenguas conocidas. Este criterio valora el 
conocimiento y manejo de la lengua latina por parte del alumnado, completando 
el nivel adquirido en el curso anterior mediante el estudio de las irregularidades 
morfológicas de mayor frecuencia y de los procedimientos de subordinación 
propios de la lengua latina. El alumnado ha de manifestar su avance haciendo 
análisis morfosintácticos de textos originales de dificultad progresiva y 
reconociendo las variantes y coincidencias respecto a otras lenguas por él 
conocidas (objetivo 1).  

 
2. Comparar el léxico latino con el de las otras lenguas de uso del alumno, 

identificando sus componentes y deduciendo su significado etimológico. 
Este criterio valora si el alumnado domina los procedimientos de derivación y 
composición en la formación del léxico latino y si es consciente de que esos 
derivados han pasado como tales a la lengua que utiliza. Asimismo, se trata de 
comprobar si ha reflexionado sobre los procedimientos de derivación y 
composición, en el que juegan un papel preponderante los afijos de origen 
grecolatino. A este fin podrán proponerse estudios comparados de léxico, 
reconstrucción de familias semánticas, análisis de las variaciones de significado 
que aportan los distintos prefijos y sufijos grecolatinos, definiendo con propiedad 
los términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los 
componentes etimológicos. (objetivo 2).  

3. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad 
pertenecientes a diversos géneros literarios. Este criterio pretende verificar el 
progreso en la asimilación del funcionamiento del latín como lengua flexiva. Al 
igual que en el primer curso, al proceso de reconocimiento y, en este caso, 
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análisis de las diferentes estructuras lingüísticas, le sigue el ejercicio de 
aplicación y síntesis que supone la traducción. En este curso se procurará 
combinar la fidelidad de la traducción con la corrección en el estilo, haciendo un 
adecuado uso del diccionario. (Objetivo 1). 

 
4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, 

utilizando la terminología adecuada en la descripción de los fenómenos 
fonéticos. Este criterio valora si explica la evolución fonética de palabras latinas 
a su lengua de uso utilizando la terminología apropiada. Igualmente pretende 
comprobar si se ha asimilado que, con frecuencia, en la evolución a las lenguas 
romances un mismo étimo latino ha proporcionado una palabra patrimonial y un 
cultismo. Se propondrá para ello la comparación de parejas de palabras con su 
antecedente latino y la descripción de los fenómenos fonéticos experimentados 
en su proceso evolutivo hasta llegar al término resultante en la lengua romance 
(objetivo 4).  

 
5. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos 

correspondientes a diversos géneros y reconocer en ellos sus 
características y el sentido de su transmisión a la literatura posterior. Este 
criterio valora si identifican los elementos esenciales de un texto literario, su 
argumento, estructura, dimensión espacio-temporal, personajes y recursos 
estilísticos, y si se reconocen los diversos géneros por sus rasgos 
diferenciadores. Se propone el trabajo sobre textos con sentido completo 
pertenecientes a los diversos géneros literarios, y su comparación con textos de 
la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 
romana (objetivo 4).  

 
6. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de organización y comunicación de los resultados. Este criterio 
valora la competencia del alumnado en la planificación, búsqueda, recopilación y 
sistematización de la información, así como el grado de corrección en la 
expresión oral o escrita. El alumno, guiado por el profesor, planificará la 
actividad, organizará la información, la contrastará e intentará formular hipótesis, 
elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas fundamentales en todo el proceso y soporte 
polivalente para la exposición de sus conclusiones (objetivo 5).  

 
7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y 

de su presencia en nuestro país y comunidad autónoma, así como 
reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la 
civilización actual. Este criterio comprobará el conocimiento del pasado 
romano, especialmente centrado en la Península Ibérica y en Castilla-La 
Mancha, y la constatación de la pervivencia de los elementos socioculturales en 
el mundo actual. Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes escritas e 
iconográficas, sobre piezas conservadas en los fondos museísticos y yacimientos 
arqueológicos, o la búsqueda en los medios de comunicación de referencias al 
mundo romano (objetivos 6 y 7).  
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En cualquier caso los conceptos quedan sujetos a los conceptos que se establezcan 
para los pruebas de acceso a la universidad. 
 
B. Criterios de calificación 
 
Se realizarán, como mínimo, dos exámenes escritos por evaluación. 
 
1ª evaluación: Examen de morfología nominal (10%), examen de morfología verbal 
(10%), examen de morfología pronominal (10%), examen de sintaxis (10%), examen 
de literatura (13,50%) examen de léxico latino (evolución, cultismos y términos 
patrimoniales y latinismos) (18%), examen de análisis morfosintáctico y traducción 
(18,50%), trabajo y asistencia diaria durante la evaluación (10%). 
 
2ª evaluaciones: Cada examen constará de una traducción de un texto de César o 
de Virgilio (el alumnado elegirá) (36%), del análisis sintáctico del texto (13,50%), del 
análisis morfológico del texto o de algunos de sus términos (9%), de cuatro  
cuestiones sobre el léxico latino y su evolución (18%) y de dos cuestiones de 
literatura (13,50%). El primer examen será el 25% y el segundo el 75%. El resto de 
la nota (10%) saldrá de la asistencia a clase y del trabajo diario.  
 
3ª evaluación: Cada examen constará de una traducción de un texto de César o de 
Virgilio (el alumnado elegirá) (45%), del análisis sintáctico del texto (13,50%), de 
cuatro  cuestiones sobre el léxico latino y su evolución (18%) y de dos cuestiones de 
literatura (13,50%). El primer examen será el 25% y el segundo el 75%. El resto de 
la nota (10%) saldrá de la asistencia a clase y del trabajo diario.  
 
La nota final saldrá de la media ponderada siguiente: 1ª evaluación 10%, 2ª 
evaluación 15% y 3ª evaluación 75%. 
 
El alumnado suspenso por curso podrá realizar un examen final la tercera semana 
de mayo. 
 
En el Examen Extraordinario de septiembre sólo se tendrá en cuenta la nota del 
examen y se aplicarán los mismos criterios de calificación que en los de la tercera 
evaluación. La nota de septiembre estará constituida únicamente por la nota del 
examen. 
 
En cualquier caso los porcentajes de los distintos bloques en la 2ª y 3ª evaluaciones 
pueden ser modificados tras la reunión con el coordinador de la PAEG. 
 
C. Criterios mínimos de evaluación 
 

 Analizar y traducir de forma elemental los textos seleccionados 

 Reconocer de forma elemental la estructura oracional 

 Realizar las lecturas obligatorias 

 Expresarse correctamente por escrito en castellano. 
 
Los alumnos que no estén alcanzando los objetivos establecidos realizarán 
actividades de recuperación y refuerzo que les irá facilitando el profesor y si ello no 
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fuera suficiente accederán a una prueba final por escrito que versará sobre los 
criterios mínimos de evaluación. 
 
D. Criterios de recuperación 
 
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos establecidos para cada 
evaluación realizarán actividades de recuperación y refuerzo que les irá facilitando el 
profesor, si se trata del Bloque I no se realizará un examen de recuperación, puesto 
que como esta materia es de evaluación continua siempre se tendrá en cuenta la 
nota del último examen realizado. Si se trata del Bloque II si se realizará un examen 
de recuperación de las partes no superadas. 
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III. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
De acuerdo con el Decreto 69/2007, de 28 de mayo por el que se establece y ordena 
el currículo de la educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha y atendiendo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación  que define el currículo como el conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de 
las enseñanzas. 
 
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 
 
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan: 
 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural e intercultural; y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y 
respeto ante la diversidad de lenguas. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
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social así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud 
y la calidad de vida personal así como del consumo responsable y sostenible. 

l. Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para 
toda la sociedad, valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir 
hábitos de cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

n. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar los 
conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración en el 
mundo académico y laboral. 

 
2. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS GENERALES 
 
Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, son aquellos 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su 
desarrollo personal, escolar y social. Estas competencias las alcanza el alumnado a 
través del currículo formal, de las actividades no formales y de las distintas 
situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, como en casa 
o en la vida social. 
 
La competencia la demuestra el alumnado cuando es capaz de actuar, de resolver, 
de producir o de transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. 
La competencia, desde el doble proceso de enseñanza y aprendizaje, se adquiere y 
mejora a lo largo de la vida en un proceso que puede ser secuenciado y valorado en 
las distintas fases de la secuencia. 
 
La Unión Europea fija en ocho las competencias “clave” al concluir la enseñanza 
obligatoria y el Ministerio de Educación y Ciencia en el Anexo I del Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la Educación secundaria obligatoria, recoge ocho competencias como básicas al 
término de la educación obligatoria. 
 
En Castilla-La Mancha se realizó un estudio de identificación de competencias 
básicas al término de las distintas etapas, durante los cursos 2001-2002 y 2002–
2003 en el que participaron 2.476 profesores y profesoras de las distintas etapas y 
81 componentes de otros sectores de la comunidad educativa y cuyas conclusiones 
se recogen a la hora de definir cada una de las competencias en esta etapa. 
 
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha amplia a nueve las competencias 
básicas, añade la “competencia emocional” y las incorpora como referente curricular 
en todas las etapas, adaptando su contenido al desarrollo evolutivo del alumnado. 
Estas son: 
 
a. Competencia en comunicación lingüística. 
b. Competencia matemática. 
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c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
d. Tratamiento de la información y competencia digital. 
e. Competencia social y ciudadana. 
f. Competencia cultural y artística. 
g. Competencia para aprender a aprender. 
h. Autonomía e iniciativa personal. 
i. Competencia emocional. 
 
El orden establecido no supone criterio de prioridad y la descripción de las 
habilidades que integran cada competencia contribuye a definir su uso como 
referente en la evaluación. 
 
a. Competencia en comunicación lingüística. 
La competencia comunicativa es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita en 
las diferentes lenguas en la amplia gama de contextos sociales y culturales —
trabajo, hogar y ocio-. La persona competente en comunicación utiliza las destrezas 
lingüísticas- escuchar, hablar, conversar, leer y escribir- para construir el 
pensamiento, expresar e interpretar ideas, sentimientos o hechos de forma adaptada 
a la situación de comunicación. Así mismo utiliza la competencia para regular la 
propia conducta y para incidir en el comportamiento de los otros a través del diálogo. 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y culturales para 
desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a 
más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. En síntesis, el 
desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta 
el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 
menos, una lengua extranjera. 
 
b. Competencia matemática. 
Esta competencia consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, con el fin de producir, interpretar y expresar distintos tipos de 
información sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, así como 
resolver problemas de la vida cotidiana. La competencia matemática implica la 
habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y 
la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la 
lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos. Esta 
competencia se alcanzará en la educación obligatoria en la medida en que los 
elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse de manera 
espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de 
conocimiento y de la vida cotidiana. 
 
c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Esta competencia está referida a la habilidad para interactuar con el mundo físico, 
tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, 
mediante la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 
dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás 
personas y del resto de los seres vivos. Así, el alumnado será competente en la 
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adecuada percepción del espacio físico, a gran escala y en el entorno inmediato; 
tomará conciencia de la influencia que tiene la presencia de las personas en el 
espacio, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la 
importancia de la conservación de los recursos y la diversidad natural, la solidaridad 
global e intergeneracional. Esta competencia supone adoptar una disposición a una 
vida física y mental saludable, desde la doble dimensión –individual y colectiva- de la 
salud, y mostrar actitudes de iniciativa personal, autonomía, responsabilidad y 
respeto hacia los demás y hacia uno mismo. También incorpora la habilidad 
progresiva para la investigación y el análisis sistemático y de indagación científica: 
identificar y plantear problemas relevantes; realizar observaciones; formular 
preguntas; localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y 
cuantitativa; plantear y contrastar hipótesis; realizar predicciones e inferencias de 
distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento disponible, teórico y 
empírico) necesario para responder a las preguntas científicas, y para obtener, 
interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en diversos contextos (académico, 
personal y social). 
 
d. Tratamiento de la información y competencia digital. 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Está 
asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 
información, utilizando técnicas y estrategias diversas y requiere el dominio de 
lenguajes específicos básicos y de sus pautas de decodificación y transferencia, en 
distintas situaciones y contextos. 
Significa, asimismo, comunicar la información con diferentes lenguajes y técnicas 
específicas, que permiten procesar y gestionar adecuadamente información 
abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en 
entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en 
comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones 
responsables y creativas. La competencia digital incluye identificar y resolver los 
problemas habituales de software y hardware, así como hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente, 
autónomo, responsable y crítico. 
 
e. Competencia social y ciudadana. 
Esta competencia se refiere a comprender la realidad social, participar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. El alumnado es 
competente para el análisis multicausal y sistémico al enjuiciar los hechos y 
problemas sociales e históricos, para: realizar razonamientos críticos y dialogar para 
mejorar; entender la pluralidad como enriquecimiento y aprender de las diferentes 
culturas; resolver conflictos con autonomía, reflexión crítica y diálogo; respetar de los 
valores universales y crear progresivamente un sistema de valores propio; para 
desarrollar la empatía; reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, 
libertad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular 
atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, 
en la Constitución española y en la legislación autonómica, mostrando un 
comportamiento coherente con los valores. En definitiva, el alumnado participará 
activa y plenamente en la vida cívica, ejerciendo la ciudadanía, basada en la 
construcción de la paz y la democracia. 
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f. Competencia cultural y artística. 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
El alumnado al final de secundaria obligatoria será competente en habilidades de 
pensamiento divergente y convergente; para expresarse y comunicarse, así como 
para percibir, comprender y enriquecerse con el mundo del arte y de la cultura. 
Desarrollará su iniciativa, imaginación y creatividad, utilizando códigos artísticos, 
para reconocer y respetar el patrimonio cultural, para contextualizar la mentalidad 
social y las corrientes artísticas, literarias, musicales, y estéticas coetáneas; para 
valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el aprendizaje 
que supone el diálogo intercultural. 
 
g. Competencia para aprender a aprender. 
Esta competencia consiste en la habilidad para “aprender” disfrutando y hacerlo de 
una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias de cada situación. El 
alumnado al final de secundaria obligatoria reconoce sus propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), las estrategias para desarrollarlas; desarrolla un 
sentimiento de competencia personal y confianza en uno mismo, que redunda en la 
curiosidad y motivación para aprender; desarrolla distintas estrategias y técnicas: de 
estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo 
cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y 
organización de actividades y tiempos, así como de búsqueda y tratamiento de la 
información. Esta competencia conlleva ser capaz de autoevaluarse y 
autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el 
esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
 
h. Autonomía e iniciativa personal. 
Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se manifiesta 
en el incremento de iniciativas y alternativas personales, en la seguridad que se 
adquiere al realizar las actividades, en el cálculo de riesgos y en la responsabilidad 
por concluirlas de una forma correcta y en la capacidad por enjuiciarlas de forma 
crítica. El alumnado de secundaria obligatoria será competente para transformar las 
ideas en acciones; proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, 
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica y autoevaluarse, extraer conclusiones con actitud positiva 
hacia la innovación. Desarrollará también habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo, valorando las ideas de los demás, dialogando y 
negociando, así como para liderar proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
i. Competencia emocional. 
La competencia emocional se define por la “madurez” que la persona demuestra en 
sus actuaciones tanto consigo mismo y con los demás, especialmente a la hora de 
resolver los conflictos (“disgustos”) que el día a día le ofrece. El alumnado de 
educación secundaria obligatoria será competente para, desde el conocimiento que 
tiene de sí mismo y de sus posibilidades, abordar cualquier actividad asumiendo sus 
retos de forma responsable y de establecer relaciones con los demás de forma 
positiva. El adolescente construye el autoconcepto y desarrolla la autoestima en el 
desarrollo de cada una de las acciones que, en un horizonte cada vez más amplio, 
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realiza. El autoconcepto integra todas las claves que siempre va a utilizar para 
interpretar la realidad que le rodea y las relaciones con los demás. El desarrollo de la 
competencia emocional siempre está asociado a una relación positiva y 
comprometida con los otros, entre los que destaca, en esta etapa, el grupo de 
iguales. El acuerdo o no de las compañeras y compañeros determina o inhibe 
comportamientos deseables. Asimismo, en esta etapa, la imagen corporal cobra 
especial relevancia en la construcción del autoconcepto pudiendo dar lugar a 
desajustes emocionales significativos. El conocimiento de las posibilidades, el uso 
de un lenguaje autodirigido positivo y de un estilo atribucional realista contribuyen a 
facilitar las actuaciones naturales y sin inhibiciones en las distintas situaciones que le 
toca vivir es la manifestación más clara de esa competencia emocional. El equilibrio 
emocional facilita o dificulta el rendimiento escolar en la medida que intensifica o 
reduce las interferencias en el aprendizaje. 
 
2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS  
 
A través de las dos materias, Latín y Cultura Clásica, el alumnado desarrolla 
especialmente las siguientes competencias: 
 
a. Competencia en comunicación lingüística (CL), al estudiar las lenguas 
clásicas como origen de la propia. Se trabajará en toda la materia, en especial en el 
Bloque 2 
 
d. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
(CD), al requerir, como el resto de las materias, de la búsqueda, selección y 
tratamiento de la información y síntesis. Se trabajará en el Bloque 1. 
 
e. Competencia social y ciudadana (CS), al entender la civilización 
grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y de las 
colectividades y de su participación en la vida pública, y su legado en el ámbito y el 
entorno de una Europa diversa, y desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos 
activos y comprometidos, mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de 
la configuración social, económica, política y cultural así como del origen de nuestra 
lengua. Se trabajará en el Bloque 1. 
 
f. Competencia en expresión cultural y artística (CA), mediante el 
conocimiento del patrimonio arqueológico y artístico romano en Castilla-La Mancha, 
en nuestro país y en Europa, a la vez que fomenta el interés por la conservación de 
ese patrimonio. Se trabajará en el Bloque 1, en especial en los apartados de 
“Literatura latina” y de “Mitología romana”.  
 
g. Competencia de aprender a aprender (AA), al propiciar la autonomía, la 
planificación, la reflexión y hábito de trabajo. Se trabajará en el Bloque 2. 
  
h. Autonomía e iniciativa personal (AP), al propiciar la autonomía, la 
planificación, la reflexión y hábito de trabajo. Se trabajará tanto en el Bloque 1,como 
en el Bloque 2. 
 
i. Competencia emocional (CE), al contribuir a que el alumnado de educación 
secundaria obligatoria sea competente para, desde el conocimiento que tiene de sí 
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mismo y de sus posibilidades, abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de 
forma responsable y de establecer relaciones con los demás de forma positiva. Se 
trabajará a lo largo de toda la materia.  
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3. LATÍN (4º E.S.O.) 
 
3.1. INTRODUCCIÓN  
 
El Latín es una materia opcional para el alumnado de cuarto curso que tiene como 
finalidad iniciar el estudio de la lengua que está en el origen y de las otras lenguas 
romances y conocer el contexto histórico en el que se desarrolla, la sociedad y la 
cultura romanas, para poder relacionarlo con el mundo actual. 
 
Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos 
generales de la etapa relacionadas con las lenguas (h) e i); y con el conocimiento, la 
valoración y el respeto de la cultura, la historia y el patrimonio natural, artístico y 
cultural (j). Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las 
capacidades incluidas en los objetivos a), b), c), d), e), g), l) y m). 
 
A través de esta materia, el alumnado desarrolla los conocimientos, procedimientos 
y actitudes que definen la competencia básica en comunicación lingüística, pues 
desde el conocimiento del origen de gran parte de las palabras y de la propia 
estructura del discurso se mejora la comunicación oral y escrita. 
 
El conocimiento de las etimologías grecolatinas y de los procedimientos para la 
formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora de una 
manera eficaz a la ampliación del vocabulario básico, culto, científico y técnico. El 
conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina colabora al acercamiento y 
uso de otras lenguas actuales, y facilita la comprensión y el respeto por otras 
culturas y lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias. 
 
A través de esta materia, el alumnado desarrolla los conocimientos, procedimientos 
y actitudes que definen la competencia básica en comunicación lingüística, pues 
desde el conocimiento del origen de gran parte de las palabras y de la propia 
estructura del discurso se mejora la comunicación oral y escrita. 
 
Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia en expresión 
cultural y artística mediante el conocimiento del patrimonio arqueológico y artístico 
romano en Castilla-La Mancha, en nuestro país y en Europa, a la vez que fomenta el 
interés por la conservación de ese patrimonio. 
 
La contribución a la competencia social y ciudadana se establece al entender la 
civilización romana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y de 
las colectividades y de su participación en la vida pública, y su legado en el ámbito y 
el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina, y 
desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos activos y comprometidos. 
 
Esta materia, como el resto, requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información y síntesis por lo que contribuye al desarrollo de la competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital. Asimismo, propicia la 
autonomía, la planificación, la reflexión, el rigor lógico y el hábito de trabajo, 
contribuyendo a desarrollar la competencia de aprender a aprender y la de 
autonomía e iniciativa personal. 
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Esta materia, como el resto, requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información y síntesis por lo que contribuye al desarrollo de la competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital.  
 
Contribuye, asimismo, esta materia con su contenido a iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura y a enriquecer el Plan de Lectura de Castilla-La 
Mancha, pues acerca al alumnado al mundo romano y su legado y le ofrece la 
posibilidad de acercarse a una realidad que forma parte de su patrimonio cultural. 
 
El desarrollo de esta materia se facilita cuando, lejos de entenderla como una 
materia aislada, se aborda de forma coordinada y coherente con el resto de materias 
lingüísticas cuyo aprendizaje realiza el alumnado en el resto de los cursos y cuando 
se parte y relaciona con el conocimiento adquirido por el alumnado en el primer 
curso en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
 
Los contenidos se organizan en torno a dos bloques: “El conocimiento del mundo 
romano” y “El sistema de comunicación latina”. 
 
En el primero de los bloques, “El conocimiento del mundo romano y sus vías de 
transmisión”, se recupera y aborda, desde un enfoque preferentemente cultural, el 
marco geográfico e histórico del mundo romano. Este bloque, además de 
contextualizar un sistema de comunicación, nos permite recuperar la memoria 
colectiva pues la cultura romana impregna buena parte de los valores universales y 
de los cánones estéticos que defendemos en la actualidad. 
 
En el segundo de los bloques, “El sistema de comunicación latina”, se profundiza en 
el conocimiento del latín como lengua y como herramienta de gran valor para 
conocer y utilizar mejor nuestra propia lengua. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN  
 
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Conocer aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas para valorar 

el origen común y la riqueza de las lenguas romances de los pueblos de Europa 
e identificar su pervivencia en el patrimonio lingüístico, cultural, artístico e 
institucional. 

2. Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección del 
lenguaje a partir del conocimiento del léxico común de origen greco-latino, de la 
etimología de las palabras y del uso de las estructuras gramaticales mediante el 
contraste con el latín de las lenguas propias. 

3. Analizar y traducir textos sencillos a partir de la identificación y relación de 
elementos morfológicos y estructuras gramaticales, léxicos y sintácticos de la 
lengua latina. 
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3.3. CONTENIDOS  
Bloque 1. El conocimiento del mundo romano y sus vías de transmisión. 
 Marco geográfico 
 Marco histórico 
 Magistratura e instituciones en Roma 
 Sociedad romana 
 Vida cotidiana en la Roma antigua 
 Romanización: Roma en Hispania 
 Literatura latina 
 Mitología romana 
 Derecho romano 
 Protagonistas de la Historia. 
 
Bloque 2. El sistema de comunicación latino. 
La lengua latina 
 Fonética 
 Acentuación 
 Morfología nominal 
 Morfología pronominal 
 Morfología verbal 
 Adverbios 
 Preposiciones 
 Conjunciones 
 Sintaxis 
 Traducción directa e inversa 
La lengua latina y su evolución  
 Origen de la lengua latina 
 De sus orígenes al latín vulgar 
 El latín vulgar 
 Las lenguas románicas 
 Los primeros textos en castellano 
 Evolución fonética del latín al castellano 
 Evolución de sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos 
Herencia etimológica latina en castellano 
 Léxico patrimonial y cultismos 
 Radicales latinos 
 Prefijos y sufijos latinos 
 Latinismos 
 Campos semánticos 
 
3.4. TEMPORALIZACIÓN  
 
PRIMERA EVALUACIÓN  
Bloque 1: El conocimiento del mundo romano y sus vías de transmisión  
 La fundación de de Roma: entre el mito y la historia 
 La monarquía 
 La República 
 Magistraturas e instituciones republicanas 
 El fin de la república 
 El Alto Imperio 
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 El Bajo Imperio 
 Clases sociales 

Bloque 2: El sistema de comunicación latino  
1. La lengua latina  
 Fonética del alfabeto latino 
 Acentuación latina 
 Morfología del nombre 
 Morfología del verbo 
 1ª declinación 
 2ª declinación 
 3ª declinación: Temas en consonantes oclusivas. 
 Adjetivos de tres terminaciones 2-1-2 
 Presente Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 
 Imperfecto Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 
 Adverbios 
 Conjunciones coordinantes 
 Preposiciones 
 La oración 

o Oración simple 
o Oración compuesta coordinada 

 Análisis morfosintáctico 
 Traducción 

2. La evolución de la lengua latina  
 Origen de la lengua latina 
 La lengua latina 
 El latín vulgar 
 Las lenguas románicas en la actualidad: 

3. La herencia etimológica latina en castellano  
 Léxico patrimonial y cultismos 
 Prefijos latinos 
 Radicales latinos 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
Bloque 1: El conocimiento del mundo romano y sus vías de transmisión  
 Los nombres de los romanos 
 Propaganda electoral en Pompeya 
 La damnatio memoriae 
 Vida en una colonia romana 
 Los sacrificios religiosos 
 Los banqueros 
 La romanización: Roma en Hispania 

 El derecho romano 
Bloque 2: El sistema de comunicación latino  
1. La lengua latina  
 3ª declinación: Temas en consonantes líquidas y silbante y en vocales 
 Adjetivos de la tercera declinación: 3-3-3, 3-3, 3 
 Futuro Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 
 Pretérito Perfecto Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 
 Pretérito Pluscuamperfecto Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 
 Futuro Perfecto Indicativo Activo de sum y de los verbos regulares 
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 Adverbios 
 Conjunciones coordinantes 
 Preposiciones 
 La oración 

o Oración simple 
o Oración compuesta coordinada 

 Análisis morfosintáctico 
 Traducción 

2. La evolución de la lengua latina  
 Los primeros textos en castellano 
 Evolución fonética de las vocales latinas al castellano 

3. La herencia etimológica latina en castellano  
 Sufijos latinos 
 Latinismos 

 
TERCERA EVALUACIÓN  
Bloque 1: El conocimiento del mundo romano y sus vías de transmisión  
 La épica 
 La comedia 
 La oratoria 
 La lírica 
 El epigrama 
 La elegía 
 Actos de culto y creencias de los romanos 
 Divinidades romanas de origen griego y sus atributos 

Bloque 2: El sistema de comunicación latino  
1. La lengua latina  
 4ª declinación 
 5ª declinación 
 El subjuntivo 
 La voz pasiva 
 Pronombres 

o Demostrativos 
o Personales 
o Posesivos 
o Anafórico 
o Identidad 
o Enfático 
o Relativo 

 Adverbios 
 Conjunciones coordinantes 
 Preposiciones 
 La oración 

o Oración simple 
o Oración compuesta coordinada 
o Oración compuesta subordinada 

 Adjetiva 
 Análisis morfosintáctico 
 Traducción 

2. La evolución de la lengua latina  
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 La evolución de consonantes del latín al español 
 La evolución de sustantivos y adjetivos 
 La evolución de los verbos 
 La evolución de los pronombres 

3. La herencia etimológica latina en castellano  
 Campos semánticos 

 
3.5. METODOLOGÍA  
 
En primer lugar se realizará una prueba inicial para poder determinar el nivel general 
de los alumnos y saber las carencias que tienen y que han de ser subsanadas. 
 
Básico para la metodología que se va a emplear será imprescindible: 
 
o Desarrollo de las Competencias específicas. Se trabajará con  abundantes 

ejercicios de búsqueda en internet o de trabajo con las TIC, con ejercicios 
destinados a desarrollar la iniciativa personal y con ejercicios destinados a la 
resolución de problemas con los demás. 

o Trabajo con diversidad de material. Se trabajará con materiales en soporte de 
papel (libro, diccionario, apuntes), materiales en soporte informático (CD), 
Materiales audiovisuales (Pósteres, películas, documentales) y audiciones (CD). 

o Abundancia de ejercicios. Se trabajará cada explicación de profesor con muchos 
y variados ejercicios, para que el alumno pueda participar. 

o Diversidad de ejercicios. Se trabajará con ejercicios de distintos tipos de modo 
que el alumnado pueda compensar sus deficiencias con sjus habilidades. 

 
Para el Bloque 1 se seguirán los principios siguientes:: 
o Trabajo con recursos visuales. 
o Trabajo de búsqueda individual para que el alumnado aprenda a resolver los 

problemas planteados. 
o Relación del mundo clásico con la sociedad individual, marcando las similitudes y 

las diferencias, para que el alumnado valore el vínculo entre la civilización clásica 
y la propia y las mejoras o no de la evolución de una civilización a otra. 

o Lectura y comentario de textos literarios latinos para que el alumnado se acerque 
a la literatura latina y vea en ella las raíces de su propia literatura.  

o Audición de textos para potenciar la escucha atenta y la percepción de una 
información que a menudo pasa desapercibida. 

o La realización de esquemas para potenciar l capacidad de abstracción del 
alumnado. 

 
Para el bloque 2, que constituye en grueso de esta materia se seguirán los 
siguientes principios: 
o Presentación clásica de las cuestiones gramaticales. 
o Presentación progresiva de los contenidos. 
o Presentación alterna de los contenidos de los distintos bloques. 
o Traducción de texto, comenzando con oraciones de mínima dificultad, con la 

ayuda de un vocabulario básico, con la finalidad de que el alumnado pueda 
acometer la lectura de autores latinos en su lengua original. 
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o Búsqueda en el diccionario de los términos latinos. Se utiliza un diccionario 
(reducido) latín-castellano / castellano-latín, en vez de un vocabulario en cada 
tema, para que el alumnado se acostumbre a su utilización y manejo. 

 
Se realizarán tres lectura a lo largo del curso, una por evaluación: 
1ª evaluación: Las aventuras de Ulises. “La historia de la Odisea” de Rosemary 
SUTCLIFF. Ed.: Vicens-Vives, “Clásicos adaptados” nº 2 
2ª evaluación: En busca de una patria. “La historia de la Eneida” de Rosemery 
SUTCLIFF. Ed.: Vicens-Vives, “Clásicos adaptados” nº 7 
3ª evaluación: Guárdate de los idus de Lola GÁNDARA. Ed.: 
 
Se realizarán pruebas evaluadoras dos veces por evaluación, siempre que no sea 
necesario realizar alguna más.  
 
 
3.6. MATERIALES DIDÁCTICOS  
 
Para facilitar el desarrollo y estudio de esta materia se seguirá el siguiente libro: 
Latín, de Martí Duran, Gervasio Martínez y Paquita Llorens, de la editorial Casals. 
Barcelona. 2008. Para las lecturas se utilizarán las obras de que el alumno disponga 
o les sean facilitadas por la biblioteca del centro o  su entorno. 
 
Además la profesora les facilitará todo el material necesario: esquemas, ejercicios, 
resúmenes, etc. Bien mediante fotocopias o a través de la red. 
 
También el alumno tendrá que buscar a través de Internet información sobre los 
temas del Bloque 1. 
 
 
3.7. EVALUACIÓN  
 
La evaluación será continua y se tendrá muy en cuanta la participación del alumno 
en clase y el trabajo constante. 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Elaborar un trabajo de investigación sobre cualquier aspecto de la 

producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida 
cotidiana en Roma y su itinerario espacio-temporal. Este criterio valora la 
competencia del alumnado para buscar información en fuentes diversas, 
organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los 
referentes clásicos en comparación con sus correspondientes del mundo actual y 
exponer el resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación como instrumento preferente para la 
presentación de su trabajo. En todo el proceso se valora el uso de las TIC 
(objetivo 1). 

2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos 
los tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en 
el patrimonio arqueológico las huellas de la romanización. Este criterio 
valora si identifican los principales elementos de la mitología clásica y el 
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patrimonio arqueológico romano en diversos contextos expresivos, textos 
literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado específico y 
se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello realizará actividades de 
búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, mensajes o 
imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica (objetivo 1). 

3. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje 
cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y 
explicar su sentido etimológico. Este criterio valora la competencia del 
alumnado para reconocer los formantes griegos y latinos en diferentes contextos 
lingüísticos y producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, 
científicos y técnicos. Asimismo si es competente para utilizar los mecanismos de 
evolución fonética y de analizar las diferencias de significado entre palabras de 
un mismo origen. A este fin, además de actividades de aplicación o deducción de 
las reglas evolutivas, el alumnado deberá redactar composiciones pautadas en 
las que aparezcan términos patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 
Se valorará su adecuada inserción en el contexto y la propiedad en su utilización 
(objetivo 2). 

4. Reconocer latinismos y locuciones de origen latino usuales y explicar su 
significado en expresiones orales y escritas, los elementos morfológicos y 
las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina y compararlos 
con los del castellano. Este criterio valora si el alumnado identifica y comprende 
las expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de 
utilizarlas de manera coherente. Para la consecución de este criterio podrá 
rastrear su empleo en diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o 
mensajes publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de estudio, y 
realizar alguna composición breve en la que se empleen con propiedad. 
Asimismo, si ha asimilado el funcionamiento básico de la lengua latina y es 
competente para establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras 
de las lenguas que conoce (objetivo 2). 

5. Traducir textos breves y sencillos de modo literal, y resumir su contenido e 
identificar en ellos aspectos históricos o culturales, y producir mediante 
retroversión oraciones simples utilizando las estructuras propias de la 
lengua latina. Este criterio pretende constatar si el alumnado es competente 
para comprender el contenido de un texto, captar la idea global, resumir 
identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana, y 
relacionar los datos del texto con referentes actuales. También intenta comprobar 
si ha asimilado las estructuras morfológicas y sintácticas, y si es capaz de 
reconocerlas para realizar traducciones directas o inversas de textos elaborados 
de escasa dificultad (objetivo 3). 
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Ponderación de los criterios de evaluación por evaluaciones: 
 

 
1ª 

EVALUACIÓN 
2ª 

EVALUACIÓN 
3ª 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

FINAL 
EVALUACIÓN 
SEPTIEMBRE 

CRITERIO   0 20% 20% 20% 20% 20% 

CRITERIO   1 10% 10%  7% 7% 

CRITERIO   2   10% 3% 3% 

CRITERIO   3 20% 20% 20% 20% 20% 

CRITERIO   4 46% 44% 42% 42% 42% 

CRITERIO   5 4% 6% 8% 8% 8% 

 
 
Para las medias de cada criterio en la evaluación final o de septiembre: 
 
Criterio o:  media aritmética 
Criterio 1:  media aritmética 
Criterio 2:  
Criterio 3:  media aritmética 
Criterio 4:  1ª eva.: 10% 
  2ª eva.: 15% 
  3ª eva.: 75% 
Criterio 5: 1ª eva.: 10% 
  2ª eva.: 15% 
  3ª eva.: 75% 
 
 
Atendiendo al Anexo IV del Decreto 69/2007, de 28 de mayo por el que se establece 
y ordena el currículo de la educación secundaria obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, a continuación se adjunta una relación entre 
criterios de evaluación, indicadores, su valoración y las competencias: 
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B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los cuatro primeros indicadores, ligados a todos los criterios, han de tener una evaluación positiva para que el resto se sumen. 
Los indicadores de 1 a 55 admiten graduación y son aditivos, pero para obtener una evaluación positiva se ha de alcanzar el 50% 
de su valor en cada uno de ellos 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   /   OBJETIVOS INDICADORES 
1ª 

EVA. 
2ª 

EVA. 
3ª 

EVA. 
COMPETEN

CIAS 

TODOS LOS CRITERIOS (20%) 
Indicadores básicos que se considerarán condición 
necesaria para poder sumar el resto de los indicadores. 
No presentan graduación. Todos tendrán que tener una 
evaluación positiva 

Realiza las tareas a diario en el aula 0,500 0,500 0,500 b-e-f-i 

Realiza las tareas a diario en casa 1,000 1,000 1,000 b-e-f-i 

Asiste puntual y regularmente a clase 0,500 0,500 0,500 b-e-f-i 

CRITERIO 1 (7%) 
 
Elaborar un trabajo de investigación sobre cualquier 
aspecto de la producción artística y técnica, la historia, 
las instituciones o la vida cotidiana en Roma y su 
itinerario espacio-temporal (objetivo 1) 

1. Presenta el trabajo dentro de los plazos fijados 0,100 0,100  f-i 

2. Presenta los trabajos de manera clara y ordenada 0,100 0,100  d-e-f-i 

3. Expone los rasgos fundamentales de la fundación de Roma: entre mito y la historia 0,100   a-d-e-g-h-i 

4. Expone los rasgos fundamentales de la época de la Monarquía 0,100   a-d-e-g-h-i 

5. Expone los rasgos fundamentales de la época de la República 0,100   a-d-e-g-h-i 

6. Expone los rasgos fundamentales de las magistraturas e instituciones de la República 0,100   a-d-e-g-h-i 

7. Expone los rasgos fundamentales del fin de la República 0,100   a-d-e-g-h-i 

8. Expone los rasgos fundamentales del Alto Imperio 0,100   a-d-e-g-h-i 

9. Expone los rasgos fundamentales de las clases sociales 0,100   a-d-e-g-h-i 

10. Expone los rasgos fundamentales del Bajo Imperio 0,100   a-d-e-g-h-i 

11. Expone algunos aspectos de la vida cotidiana: ¿Cómo se llamaban los romanos?  0,100  a-f-g-h-i 

12. Expone algunos aspectos de la vida cotidiana: La propaganda electoral  0,100  a-f-g-h-i 

13. Expone algunos aspectos de la vida cotidiana: La Damnatio memoriae  0,100  a-f-g-h-i 

14. Expone algunos aspectos de la vida cotidiana: Cómo se vivía en una colonia romana  0,100  a-f-g-h-i 

15. Expone algunos aspectos de la vida cotidiana: Los sacrificios  0,100  a-f-g-h-i 

16. Expone algunos aspectos de la vida cotidiana: Los banqueros  0,100  a-f-g-h-i 

17. Roma en Hispania  0,100  a-d-e-g-h-i 

18. El derecho romano  0,100  a-d-e-g-h-i 

 



 72 

 

 
Criterio 2  (3%) 
 
Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y 
artísticas de todos los tiempos la mitología clásica como 
fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio 
arqueológico las huellas de la romanización (objetivo 1) 
 

19. Presenta el trabajo dentro de los plazos fijados   0,100 f-i 

20. Presenta los trabajos de manera clara y ordenada   0,100 d-e-f-i 

21. Expone los rasgos fundamentales de la épica   0,100 a-f-d-g-h-i 

22. Expone los rasgos fundamentales de la comedia   0,100 a-f-d-g-h-i 

23. Expone los rasgos fundamentales de la oratoria   0,100 a-f-d-g-h-i 

24. Expone los rasgos fundamentales de la lírica   0,100 a-f-d-g-h-i 

25. Expone los rasgos fundamentales del epigrama   0,100 a-f-d-g-h-i 

26. Expone los rasgos fundamentales de la elegía   0,100 a-f-d-g-h-i 

27. Expone los actos de culto y las creencias propias de los romanos   0,100 a-f-d-g-h-i 

28. Expone las divinidades romanas de origen griego y sus atributos    0,100 a-f-d-g-h-i 

CRITERIO 3 (20%) 
 
Identificar componentes de origen grecolatino en 
palabras del lenguaje cotidiano y en el vocabulario 
específico de las ciencias y de la técnica y explicar su 
sentido etimológico (objetivo 2) 

29. Conoce el origen de la lengua latina y su evolución hasta llegar a las lenguas romances, las 
románicas, su ubicación 

0,250   a-f-d-g-h-i 

30. Conoce la evolución de la lengua latina 0,250   a-f-d-g-h-i 

31. Conoce el latín vulgar 0,250   a-f-d-g-h-i 

32. Conoce la lenguas románicas y su ubicación 0,250   a-f-d-g-h-i 

33. Conoce los primeros textos en lengua castellana  0,500  a-f-d-g-h-i 

34. Conoce la evolución fonética de las vocales del latín al castellano.  0,500  a-f-d-g-h-i 

35. Conoce la evolución fonética de las vocales y consonantes del latín al castellano   0,500 a-f-d-g-h-i 

36. Conoce la evolución de sustantivos y adjetivos del latín al castellano   0,250 a-f-d-g-h-i 

37. Conoce la evolución de verbos y demostrativos del latín al castellano   0,250 a-f-d-g-h-i 

38. Entiende la diferencia entre léxico patrimonial y cultismos y diferencia términos patrimoniales 
de cultismos 

0,200   a-f-g-h-i 

39. Forma compuestos en español a partir de los prefijos de origen latino 0,400   a-f-g-h-i 

40. Forma palabras en español a partir de dos o más radicales latinos 0,400   a-f-g-h-i 

41. Forma compuestos en español a partir de los sufijos de origen latino  0,250  a-f-g-h-i 

42. Reconoce y utiliza latinismos  0,750  a-b-c-e-f-i 

43. Reconoce y utiliza expresiones latinas en el campo semántico científico y técnico   0,250 a-f-g-h-i 

44. Reconoce y utiliza expresiones latinas en el campo semántico de la religión   0,250 a-f-g-h-i 

45. Reconoce y utiliza expresiones latinas en el campo semántico jurídico   0,250 a-f-g-h-i 

46. Reconoce y utiliza tópicos literarios latinos   0,250 a-f-g-h-i 
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CRITERIO 4 (42%) 
 
Reconocer latinismos y locuciones de origen latino 
usuales y explicar su significado en expresiones orales 
y escritas, los elementos morfológicos y las estructuras 
sintácticas elementales de la lengua latina y 
compararlos con los del castellano (objetivo 2) 

47. Lee correctamente en latín 1,000 0,450 0,300 a-e-f-g-h-i 

48. Comprende el concepto de declinación y de caso, y la correspondencia entre caso y función 
sintáctica 

1,000 0,450 0,300 a-e-f-g-h-i 

49. Conoce le paradigma de las declinaciones 1,000 1,350 0,800 a-e-f-g-h-i 

50. Sabe conjugar en latín los verbos regulares y el verbo sum 1,000 1,350 0,800 a-e-f-g-h-i 

51. Sabe declinar en latín los pronombres personales, posesivos y demostrativos   0,800 a-e-f-g-h-i 

52. Reconoce los accidentes gramaticales de adjetivos,  sustantivos y verbos y los tipos de 
palabras que integran una oración   

0,300 0,400 0,600 a-e-f-g-h-i 

53. Relaciona los caso de sustantivos y adjetivos la función sintáctica los mismo que los verbos y 
el resto de palabras que integran una oración  

0,300 0,400 0,600 a-e-f-g-h-i 

CRITERIO 5 (8%) 
 
Traducir textos breves y sencillos de modo literal y 
resumir su contenido e identificar en ellos aspectos 
históricos o culturales, y producir mediante retroversión 
oraciones simples utilizando las estructuras propias de 
la lengua latina (objetivo 3) 
 

54. Traduce correctamente las estructuras latinas a español 0,300 0,400 0,600 a-f-g-h-i 

55. traduce correctamente las estructuras españolas a latín 0,100 0,200 0,200 a-f-g-h-i 

 
 
 
C. RECUPERACIÓN 
 
A los alumnos que no alcancen una evaluación positiva en las evaluaciones parciales se les presentará un PTI con el fin de que 
superen los criterios evaluados negativamente. 
 
Los criterios que se hayan evaluado negativamente, si sólo se evalúan durante un trimestre, se recuperarán mediante un examen o 
con la presentación de un nuevo trabajo; si se evalúan a lo largo de todo el curso, se podrán recuperar en los trimestres sucesivos. 
 
 
 
 
 



 74 

4. CULTURA CLÁSICA 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Cultura Clásica es una materia optativa que tiene como finalidad introducir al 
alumnado en el conocimiento y la comprensión de nuestra cultura y nuestra lengua a 
partir del conocimiento de las raíces grecorromanas. Esta materia contribuye a 
desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa 
relacionadas con las lenguas h) e i); y con el conocimiento, la valoración y el respeto 
de la cultura, la historia y el patrimonio natural, artístico y cultural (j). Asimismo, con 
el resto de las materias, favorece el desarrollo de las capacidades incluidas en los 
objetivos a), b), c), d), e), g), l) y m). La contribución a la competencia de 
comunicación lingüística se realiza mediante la ampliación del vocabulario básico, 
culto, científico y técnico; al acercamiento y uso de otras lenguas actuales; y facilita 
la comprensión y el respeto por otras culturas y lenguas, incluyendo las antiguas y 
las minoritarias. 
 
A través de esta materia, el alumnado desarrolla la competencia social y ciudadana 
al entender la civilización grecorromana como creadora de los derechos y deberes 
de los individuos y de las colectividades y de su participación en la vida pública, y su 
legado en el ámbito y el entorno de una Europa diversa, y desarrolla en el alumnado 
actitudes de ciudadanos activos y comprometidos, mediante la comprensión de 
nuestro pasado, el estudio de la configuración social, económica, política y cultural 
así como del origen de nuestra lengua. Asimismo, la materia contribuye al desarrollo 
de la competencia en expresión cultural y artística mediante el conocimiento del 
patrimonio arqueológico y artístico romano en Castilla-La Mancha, en nuestro país y 
en Europa, a la vez que fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio.  
 
Esta materia, como el resto, requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información y síntesis por lo que contribuye al desarrollo de la competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital. Asimismo, propicia la 
autonomía, la planificación, la reflexión y hábito de trabajo contribuyendo a 
desarrollar la competencia de aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa 
personal. Contribuye, asimismo, a enriquecer el Plan de Lectura de Castilla-La 
Mancha, pues acerca al alumnado al mundo griego y romano y le ofrece la 
posibilidad de acercarse a una realidad que forma parte de su patrimonio cultural. El 
desarrollo de esta materia se facilita cuando, lejos de entenderla como una materia 
aislada, se aborda de forma coordinada y coherente con el resto de materias 
lingüísticas y sociales, cuyo aprendizaje realiza el alumnado en el resto de los 
cursos. 
 
El contenido se organiza en torno a dos bloques de contenido: “Sociedad y cultura 
grecorromana”; y “Las lenguas clásicas”. El Bloque 2: Sociedad y cultura 
grecorromana, describe los rasgos generales del mundo clásico y sus huellas en 
España y en Castilla-La Mancha; y en el Bloque 2: Las lenguas clásicas, describe 
y ejemplifica la pervivencia de las lenguas clásicas en el castellano. 
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4.2. OBJETIVOS 
La enseñanza de la Cultura Clásica contribuye al desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Conocer y valorar las aportaciones hechas por griegos y romanos a la civilización 

europea y universal y reconocer su pervivencia en la literatura, filosofía, política, 
ciencia y en las artes plásticas y visuales. 

2. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas actuales y las 
semejanzas y diferencias de las distintas lenguas que tienen un origen común e 
identificar la etimología de origen grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico 
común como del vocabulario culto. 

3. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento 
de nuestra tradición cultural y reconocer la diversidad cultural como una muestra 
de la evolución histórica de los pueblos e instrumento de construcción de la 
tolerancia. 

4. Realizar pequeñas investigaciones con fuentes de nuestra tradición clásica.  
 
4.3. CONTENIDOS 
Bloque 1. Sociedad y cultura grecorromana. 
1. Grecia y Roma en los marcos históricos y geográficos. Sociedad y familia. Las 

clases sociales. Sistemas políticos y jurídicos La vida cotidiana: religión, 
educación, oficios, usos y costumbres en todas sus vertientes, manifestaciones 
artísticas. 

2. Hispania. La colonización griega. La romanización en Hispania: Roma, vehículo 
transmisor del mundo griego. Agentes romanizadores. Efectos de la 
romanización: Vías de comunicación. Topónimos. Arquitectura funcional: 
acueductos, puentes, pantanos… Economía. Las huellas del mundo clásico en 
Castilla-La Mancha. 

3. Actualidad de la civilización grecorromana. Rasgos más frecuentes que denoten 
la influencia a lo largo de la historia y pervivencia en el mundo actual del mundo 
romano y griego: política, sociedad, religión, mitología, pensamiento, ciencia, 
usos y costumbres, manifestaciones artísticas y literarias. 

Bloque 2. Las lenguas clásicas 
1. Escritura y alfabeto griego. El latín: líneas generales de evolución lingüística: 

Evolución fonética y morfológica. Formación de palabras. Lexemas, prefijos, 
infijos y sufijos de origen grecorromano. Helenismos y latinismos; cultismos y 
palabras patrimoniales. Del latín a las lenguas romances. 

 
 
4.4. TEMPORIZACIÓN 
 
BLOQUE   1: SOCIEDAD Y CULTURA GRECORROMANAS 
I. MITOS Y LEYENDAS 
1ª EVALUACIÓN 

 La mitología 

 La teogonía 

 El panteón olímpico 

 Los seres humanos 

 Temis, Deucalión y Pirra 

 La primera mujer 

 El castigo de Prometeo 
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 Roma: mito e historia; Eneas, Rómulo y Remo. Divinidades romanas 

 Mito de Roma. Los reyes legendarios 
2ª EVALUACIÓN 

 El destino. La figura de Edipo 

 El amor 

 Zeus 

 Apolo 

 Las Musas 

 Las estaciones del año 

 La naturaleza 

 Antigua mitología de la península Ibérica 

 Las fábulas clásicas 
3ª EVALUACIÓN 

 Los héroes: Heracles o Hércules en la Península 

 Mitos de transformaciones o metamorfosis 

 Leyenda del Minotauro y el héroe Teseo. Dédalo 

 Mitos de amor más allá de la muerte. Orfeo y Eurídice. 

 Castigos eternos 
 
II. CULTURA Y CIVILIZACIÓN  
1ª EVALUACIÓN 

 Grecia 
o marco geográfico 
o marco histórico 
o presencia griega en la península 
o organización política, social y económica en las diversas épocas. 
o Atenas, polis griega 

 Roma 
o marco geográfico, variedad cultural y étnica 
o marco histórico 
o Hispania: organización durante la república 
o organización social y política 
o instituciones 
o cargos y magistraturas 
o el derecho romano 
o organización de Hispania durante el imperio 
o factores de romanización 
o ciudadanía romana 
o el ejército romano 

2ª EVALUACIÓN 

 La religión y sus formas 

 Organización religiosa en Roma 

 Creencias y supersticiones 

 La familia 
o La mujer en la familia 
o El reconocimiento de los hijos 
o La educación 

 El cómputo del tiempo 

 Los días festivos 
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 El ocio entre los romanos 

 Los griegos y los Juegos Olímpicos 

 El mundo del trabajo 
o La agricultura 
o La industria 

 La moneda 
3ª EVALUACIÓN 

 Lugares y edificios públicos 

 Las casas romanas 
o Domus 
o Insula 

 Grandes obras de ingeniería 
o Puentes 
o Acueductos 
o Faros 
o Arcos de triunfo 

 La casa de campo o villa 

 Las comidas 

 Grandes edificios públicos 
o Circo 
o Anfiteatro 
o Teatro 

 Vías de comunicación 

 Legado romano en la Península 

 El arte clásico 
o Escultura 
o Arquitectura 

 
III. LITERATURA 
1ª EVALUACIÓN  

 Fuentes y transmisión: soportes y materiales para la escritura 

 La épica griega 
o Modelo y guía 
o Las grandes epopeyas homéricas 
o Hesiodo y su obra 

 La épica latina 
o Virgilio y la Eneida 

2ª EVALUACIÓN 

 Teatro 
o La tragedia y la comedia 
o Los temas de la tragedia 
o La tragedia griega y sus representantes 

 El teatro en Roma 
o La tragedia latina y Séneca 

 La comedia en Grecia 
o Aristófanes 
o Menandro 

 La comedia en Roma 
o Plauto 
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o Terencio 

 Otras manifestaciones teatrales 

 La narrativa 
o La novela griega 
o La novela latina 

3ª EVALUACIÓN 

 La lírica 
o Los epigramas 
o Las odas 
o Tópicos literarios 
o Ovidio y sus obras 

 La prosa 
o Historiografía griega 
o Historiografía romana 

 La oratoria 
o Tipos de discursos 
o La elaboración y partes del discurso 
o Demóstenes 
o Cicerón 

Bloque 2: LAS LENGUAS CLÁSICAS  
1ª EVALUACIÓN 

 Latín y griego, lenguas indoeuropeas 

 Las lenguas indoeuropeas 

 El origen de los alfabetos 

 Palabras usuales 

 Léxico científico y culto 

 Expresiones, modismos y locuciones 

 Términos cultos griegos 

 Modismos y palabras grecolatinas de uso habitual 

 Del latín a las lenguas románicas 

 Del latín al castellano 

 Cultismos, semicultismos y palabras patrimoniales 

 Topónimos 

 Léxico culto y patrimonial 

 Dichos y expresiones 
2ª EVALUACIÓN 

 Palabras relacionadas con la religión y la literatura 

 Elementos griegos y latinos en cultismos 

 Léxico relacionado con la familia 

 Cultismos y tiempo de ocio 

 Las palabras y el tiempo 

 Las palabras y su significado 

 Cultismos y  términos patrimoniales 
3ª EVALUACIÓN 

 Elementos latinos 

 Cultismos y términos patrimoniales 

 Expresiones y locuciones latinas 

 Elementos griegos 
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4.5. METODOLOGÍA 
 

Es fundamental la presencia activa de los alumnos y su trabajo participativo en el 
proceso de aprendizaje, bien de forma individual o en equipo. Por ello, la 
organización en el aula debe ser flexible para poder facilitar los distintos tipos de 
actividades, pero siempre se procurará que la disposición del alumnado propicie la 
comunicación, el diálogo y la colaboración. 
 
Como pauta general para el desarrollo de los contenidos se hará primero una 
exposición de las ideas básicas que conforman el tema que se va a tratar. 
Posteriormente, siempre que sea posible, se ampliará esta exposición con material 
adicional (videos, mapas, diapositivas, láminas...) y, por último, se proporcionará al 
alumno una serie de actividades que les servirán para reflexionar y profundizar en 
sus conocimientos además de relacionarlos con otros asuntos tratados, tanto en 
esta materia como en otras áreas de aprendizaje. Para evitar la pasividad de los 
alumnos en las exposiciones, se fomentará el diálogo, incitando a los alumnos a la 
deducción y relación de los contenidos con los que se van encontrando. Esto 
también se tomará como punto de partida para que se desarrollen habilidades tales 
como la toma de apuntes, subrayado y esquematización. 
 
Las lectura para este curso serán las del apartado de Mitología; se realizará una 
prueba de lectura cada dos semanas, que consistirá en contestar en realizar algún 
ejercicio del libro, responder a cuestiones tipo test y/o realización de cuadros 
sinópticos. 
 
 
4.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Se utilizará el libro de texto “Cultura clásica 3º” de la editorial Edebé. Barcelona. 
2007. 
También está previsto proyectar películas de tema histórico Espartaco, La guerra de 
Troya, Alejandro Magno, etc. 
Se trabajará también con comics: Así vivían los griegos, Así vivían los romanos, etc.  
Se trabajarán algunos temas con apuntes y fotocopia, tanto para ampliar como para 
esquematizar. 
 
 
4.7. EVALUACIÓN 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender la evolución geohistórica de las civilizaciones griega y romana 
y la evolución en el tiempo hasta nuestro presente. Este criterio valora si 
identifican los elementos geográficos fundamentales y los procesos históricos más 
determinantes que caracterizan a las civilizaciones griega y romana como 
constructoras de un legado actual que se mantiene en la política, las instituciones, la 
filosofía, el Derecho, la lengua, la literatura, el arte y comprenden su extensión 
desde una óptica de multicausalidad y análisis de consecuencias (objetivo 1). 
2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias, artísticas, filosóficas y 
culturales clásicas y reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas 
grecorromanas. Este criterio valora si identifican los principales elementos de la 
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mitología clásica y el patrimonio arqueológico griego y romano en diversos contextos 
expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su 
significado específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello 
realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando 
textos, mensajes o imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica 
(objetivo 1). 
3. Identificar componentes sintácticos y léxico de origen grecolatino en 
palabras del lenguaje cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y 
de la técnica, y explicar su sentido etimológico, comparando con las 
estructuras actuales. Este criterio valora la competencia del alumnado para 
reconocer los formantes griegos y latinos en diferentes contextos lingüísticos y 
producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos. 
Asimismo si es competente para utilizar los mecanismos de evolución fonética y de 
analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen (objetivo 
2). 
4. Reconocer el sistema de pensamiento crítico y razonado griego y romano 
como análisis crítico y científico del mundo y adoptarlo como método de 
análisis de la diversidad cultural que conduce a actitudes tolerantes con lo 
diferente. Este criterio valora la competencia del alumnado para alcanzar una 
actitud de curiosidad científica y crítica ante el mundo que le rodea y preguntarse por 
los fundamentos del mismo, tratando de explicar la realidad a través de la búsqueda 
de razones (objetivo 3). 
5. Elaborar un trabajo de investigación sobre cualquier aspecto de la 
producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana 
en Grecia y Roma y su itinerario espacio-temporal. Este criterio valora la 
competencia del alumnado para buscar información en fuentes diversas, organizarla, 
situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos en 
comparación con sus correspondientes del mundo actual y exponer el resultado de 
manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento preferente para la presentación de su trabajo. En 
todo el proceso se valora el uso de las TIC (objetivo 4). 
 
Ponderación de los criterios por evaluación 
 

 1ª   EVA. 2ª   EVA. 3ª   EVA. 
EVALUACIÓN 

FINAL 
EVALUACIÓN 
SEPTIEMBRE 

Criterio 1 20% 20% 20% 20% 20% 

Criterio 2 20% 20% 20% 20% 20% 

Criterio 3 30% 30% 30% 30% 30% 

Criterio 4 10% 10% 10% 10% 10% 

Criterio 5 20% 20% 20% 20% 20% 

  
Para la nota final y de septiembre se hará una media aritmética de las notas de las 
tres evaluaciones en cada criterio. 
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B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
A continuación se exponen en una tabla los criterios de calificación, con su valoración, relacionados con los objetivos de esta 
materia, con os indicadores, con las evaluaciones en las que se trabajan y con las competencias. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   /   OBJETIVOS INDICADORES 
1ª 

EVA. 
2ª 

EVA. 
3ª 

EVA. 
COMPETEN

CIAS 

CRITERIO 1 (20 %) 
 
Comprender la evolución geohistórica de las 
civilizaciones griega y romana y la evolución en el 
tiempo hasta nuestro presente. 
 
(objetivo 1) 

 1-Realiza las tareas a diario en el aula 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 2-Realiza las tareas a diario en casa 0,200 0,200 0,200 g-h-i 

 3-Asiste puntual y regularmente a clase 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 4-Ubica correctamente Grecia 0,100   a-e-g-h-i 

 5-Ubica correctamente Roma 0,100   a-e-g-h-i 

 6-Conoce las distintas épocas de la historia de Grecia 0,200   a-e-g-h-i 

 7-Conoce las distintas épocas de la historia de Roma 0,200   a-e-g-h-i 

 8-Conoce la organización política en Atenas y Esparta 0,100   a-e-g-h-i 

 9-Conoce la organización social en Atenas y Esparta 0,100   a-e-g-h-i 

10-Conoce las instituciones políticas en Atenas y Esparta 0,100   a-e-g-h-i 

11-Conoce la organización política en Roma 0,100   a-e-g-h-i 

12-Conoce la organización social en Roma 0,100   a-e-g-h-i 

13-Conoce las instituciones romanas 0,100   a-e-g-h-i 

14-Conoce la magistraturas romanas 0,100   a-e-g-h-i 

15-Conoce la organización de Hispania en época republicana e imperial 0,300   a-e-g-h-i 

16-Conoce la organización de ejército romano  0,200  a-e-g-h-i 

17-Conoce la organización de un campamento romano y su influencia en los trazados de ciudades 
modernas 

 0,400  a-e-g-h-i 

18-Conoce la religión y sus formas en Roma  0,150  a-e-g-h-i 

19-Conoce la organización familiar  0,150  a-e-g-h-i 

20-Conoce el cómputo de tiempo en Roma  0,200  a-e-g-h-i 

21-Conoce el mundo del trabajo en Roma  0,150  a-e-g-h-i 

22-Conoce los días festivos y el ocio entre los romanos   0,150   

23-Conoce los Juegos Olímpicos griegos de la antigüedad  0,200   

24-Conoce los edificios de las ciudades: públicos y privados   0,400 a-e-g-h-i 

25-Conoce las grandes obras de ingeniería romanas   0,400 a-e-g-h-i 

26-Conoce los grandes edificios públicos   0,400 a-e-g-h-i 

27-Conoce el arte clásico: escultura y arquitectura.   0,400 a-e-g-h-i 
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CRITERIO 2 (20 %) 
 
Distinguir en las diversas manifestaciones literarias, 
artísticas, filosóficas y culturales clásicas y reconocer en 
el patrimonio arqueológico las huellas grecorromanas. 
(Objetivo 1) 

 1-Realiza las tareas a diario en el aula 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 2-Realiza las tareas a diario en casa 0,200 0,200 0,200 g-h-i 

 3-Asiste puntual y regularmente a clase 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 4-Conoce los soporte de la escritura 0,500   a-f-g-h-i 

 5-Conoce los materiales de la escritura 0,500   a-f-g-h-i 

 6-Conoce las características generales y los autores más relevantes de la épica griega y latino 0,600   a-f-g-h-i 

 7-Conoce las características generales y los autores más relevantes del teatro griego y latino  0,600  a-f-g-h-i 

 8-Conoce las características generales y los autores más relevantes de la novela griega y latina  0,500  a-f-g-h-i 

 9-Conoce las características generales y los autores más relevantes de la poesía lírica griega y 
latina 

 0,500  a-f-g-h-i 

10-Conoce las características generales y los autores más relevantes de la historiografía griega y 
latina 

  0,800 a-f-g-h-i 

11-Conoce las características generales y los autores más relevantes de la oratoria griega y latina   0,800 a-f-g-h-i 

 
 

CRITERIO 3 (30%) 
 
Identificar componentes sintácticos y léxico de origen 
grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el 
vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y 
explicar su sentido etimológico, comparando con las 
estructuras actuales. 
 
(objetivo 2) 

 1-Realiza las tareas a diario en el aula 0,150 0,150 0,150 g-h-i 

 2-Realiza las tareas a diario en casa 0,150 0,150 0,100 g-h-i 

 3-Asiste puntual y regularmente a clase 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 4Conoce la procedencia del griego y del latín 0,100   a-g-h-i 

 5-Conoce las lengua europeas de origen indoeuropeo y las de origen no indoeuropeo 0,200   a-g-h-i 

 6-Conoce el alfabeto griego 0,100   a-g-h-i 

 7-Reconoce expresiones, modismos y locuciones latinas 0,500 0,500 0,500 a-g-h-i 

 8-Reconoce raíces griegas en cultismos y forma cultismos a partir de raíces griegas 0,500 0,500 0,500 a-g-h-i 

 9-Conoce cultismos y términos patrimoniales y sabe emplearlos correctamente 0,500 0,500 0,500 a-g-h-i 

10-Conoce términos del latinos y su cambio de significado al pasar al español 0,200   a-g-h-i 

11-Conoce los topónimos españoles de origen latino 0,500 0,500  a-g-h-i 

12-Conoce términos religiosos  0,100  a-g-h-i 

13-Conoce cultismos con raíces griegas o latinas referidos al ocio  0,150  a-g-h-i 

14-Conoce raíces latinas en términos referidos al cómputo del tiempo  0,150  a-g-h-i 

15-Conoce sufijos de origen latino   0,500 a-g-h-i 

16-Conoce prefijos de origen latino   0,500 a-g-h-i 
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CRITERIO 4 (10%) 
 
Reconocer el sistema de pensamiento crítico y 
razonado griego y romano como análisis crítico y 
científico del mundo y adoptarlo como método de 
análisis de la diversidad cultural que conduce a 
actitudes tolerantes con lo diferente. 
 
(Objetivo 3) 

 1-Realiza las tareas a diario en el aula 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 2-Realiza las tareas a diario en casa 0,200 0,200 0,200 g-h-i 

 3-Asiste puntual y regularmente a clase 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 4-Reconoce los principales pensadores de la filosofía griega y valora su contribución a la 
conformación de las capacidades de raciocinio y crítica. 

0,200 0,200 0,200 a-e-g-h-i- 

 5-Argumenta de una manera coherente sus opiniones. 0,200 0,200 0,200 a-e-g-h-i- 

 6-Valora críticamente los aspectos del mundo grecorromano que chocan con los valores de 
nuestra cultura actual. 

0,200 0,200 0,200 a-e-g-h-i- 

 
CRITERIO 5 (20%) 
 
Elaborar un trabajo de investigación sobre cualquier 
aspecto de la producción artística y técnica, la historia, 
las instituciones, o la vida cotidiana en Grecia y Roma y 
su itinerario espacio-temporal. 
 
(Objetivo 4) 

 1-Realiza las tareas a diario en el aula 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 2-Realiza las tareas a diario en casa 0,200 0,200 0,200 g-h-i 

 3-Asiste puntual y regularmente a clase 0,100 0,100 0,100 g-h-i 

 4-Localiza dioses del panteón olímpico y los expone en clase 0,300 0,300 0,300 a-d-g-h-i 

 5-Localiza mitos clásicos y los expone en clase 1,300 1,300 1,300 a-d-g-h-i 

 
 
C. RECUPERACIÓN 
 
A los alumnos que no alcancen una evaluación positiva en las evaluaciones parciales se les presentará un PTI con el fin de que 
superen los criterios evaluados negativamente. 
 
Los criterios que se hayan evaluado negativamente, si sólo se evalúan durante un trimestre, se recuperarán mediante un examen o 
con la presentación de un nuevo trabajo; si se evalúan a lo largo de todo el curso, se podrán recuperar en los trimestres sucesivos. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En relación a los alumnos de E.S.O. a los que la diversidad del aula puede dejar 
atrás si no se refuerza la adquisición de contenidos mínimos, se realizarán 
actividades de refuerzo que consistirán en los siguientes: 

 Cuando se considere necesario se les atenderá de forma individualizada 

 En la realización de las tareas seguirán su propio ritmo 

 Se procurará su plena integración en el grupo 

 Realizarán actividades de refuerzo y apoyo 

 Si el alumno requiriese un trabajo más especializado más profundo se 
consensuará con el Departamento de Orientación  

 
Para los alumnos más interesados por la materia, con mayor capacidad de trabajo o 
mayor rapidez en la asimilación de contenidos, el departamento propone las 
siguientes actividades: 

 Trabajos personales fuera del aula 

 Labores de búsqueda e investigación en manuales, enciclopedias o  diccionarios 

 Búsqueda de datos que aseguren la comparación y relación con los contenidos 
asimilados 

 
Estas actividades siempre serán guiadas y apoyadas por la información del profesor. 
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IV. PENDIENTES  
 
1. GRIEGO I Y LATÍN I  
 
Atendiendo a la Orden de 09-06-2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se regula la evaluación del alumnado en el bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, capítulo I, artículo 5, apartado 6, se evaluará a los 
alumnos tres veces a lo largo del curso.  
 
A todos los alumnos con materias pendientes se les entregará a lo largo del mes de 
noviembre una convocatoria con el lugar, fecha y hora de los exámenes o de la 
entrega de trabajos, adjunta a dicha convocatoria se les entregará también una hoja 
en la que se les indicará que contenidos entran en cada examen o que han de 
presentar en el trabajo. 
 
Los alumnos que tengan pendiente el Griego I y/o el Latín I de 1º de Bachillerato lo 
aprobarán de las siguientes maneras: 
 Los alumnos que cursen la misma materia en 2º de Bachillerato y aprueben 

durante la primera evaluación los exámenes de gramática de Griego II y/o Latín II 
no realizarán el primer examen de pendientes porque se considerará que ya lo 
han hecho con la materia del curso superior; si no fuera así se les fijará una 
fecha para realizar el primer examen de pendientes (gramática) 

 Si los alumnos pendientes aprobaran la materia del curso superior durante la 
segunda evaluación se consideraría que ya han superado la del curso inferior. En 
caso contrario realizarán el segundo examen de pendientes (gramática, si no la 
han recuperado durante la primera evaluación del curso superior o con el primer 
examen de pendientes, y análisis morfosintáctico y traducción)  

 Los alumnos que no recuperen la materia pendiente durante la segunda 
evaluación del curso superior o con el segundo examen de pendientes realizarán 
un tercer examen de pendientes (gramática, análisis morfosintáctico y traducción) 

 Si se diera el caso de que algún alumno que no recuperara la materia pendiente 
ni durante las dos primeras evaluaciones del curso superior ni con los tres 
exámenes de pendientes, pero aprobara la materia del curso superior al final de 
la tercera evaluación inmediatamente tendría recuperada la del curso inferior.  

 Los alumnos que no cursen la misma materia en 2º de Bachillerato tendrán que 
realizar los tres exámenes de pendientes. 

 
Los exámenes se realizarán en las siguientes fechas: 
 
1er examen: Griego I: 20-12-13  Latín I: 18-12-13 
2º  examen: Griego I: 21-03-14  Latín I: 21-03-14 
3er examen: Griego I: 30-04-14  Latín I: 28-04-14  
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V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Este departamento no realizará ninguna actividad complementaria durante el curso 
2013-2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seseña Nuevo, 21 de Octubre de 2013 
 

Jefa de Departamento 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: María Justina Nieto Cerdán 


