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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Marco legal 

 

Para elaborar la presente Programación se ha tenido en cuenta la legislación vigente 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2022-2023, 
que se enmarca a su vez en la legislación general educativa del Estado español, por lo 
que creemos conveniente exponer, en primer lugar, la legislación vigente de manera 
general para todo el territorio español y, a continuación, la legislación de ámbito 
autonómico que concreta y especifica la legislación estatal: 

 

 LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA: 
 

- Constitución Española, BOE 29 de diciembre de 1978, que en su artículo 27 
reconoce el derecho a la educación de todos los ciudadanos. 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), modificada 
por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (en adelante LOE-LOMLOE). (BOE de 
29 de diciembre). 

 
- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. (BOE de 2 de 
junio). 

 
- Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero). 
 
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. (BOE de 6 de abril). 
 
 

 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM). (DOCM de 28 de julio). 

 
- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 
14 de julio). 

 
- Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

(DOCM de 11 de enero). 
 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 23 de 
noviembre). 

 
- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. (DOCM de 24 de agosto). 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-13291
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-15624-consolidado.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/14/pdf/2022_6706.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=172394.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-85-2018-20-noviembre-decreto-inclusion-educativa
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-92-2022-16-agosto
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- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.1 (DOCM de 14 de 
febrero). 

 
- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 
los centros docentes de Castilla-La Mancha. (DOCM de 9 de septiembre). 

 
- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos 
que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. (DOCM de 22 de junio). 

 
- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la Comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 30 de septiembre). 

 
- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. (DOCM de 27 de junio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para consultar otras leyes u órdenes, visitar la página de la Consejería de Educación 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo  

https://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/actuaciones/decreto-por-el-que-se-regulan-la-evaluaci%C3%B3n-y-la-promoci%C3%B3n-en-la-educaci%C3%B3n-primaria-as%C3%AD-como-la
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-169-2022-1-septiembre-consejeria-educacion-cultura-de
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-118-2022-14-junio-consejeria-educacion-cultura-deport
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220930
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/27/pdf/2022_6044.pdf&tipo=rutaDocm#:~:text=Esta%20resoluci%C3%B3n%20tiene%20por%20objeto,Aut%C3%B3noma%20de%20Castilla%2DLa%20Mancha.
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo
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1.2. Contextualización del Centro 
 

La presente programación está ideada para ser puesta en práctica en el IES Infante 
Don Fadrique, ubicado en Quintanar de la Orden, una localidad de la provincia de 
Toledo de poco menos de 11.000 habitantes, y se ha tenido en cuenta para su 
elaboración el Proyecto Educativo del Centro (PEC) así como las Normas de 
Organización, Funcionamiento y Convivencia (NOFC) de dicho Centro, pues toda 
programación debe estar enmarcada en el contexto legal, no sólo a nivel estatal y 
autonómico, sino también en el contexto propio del Centro. La programación, eso sí, no 
está pensada para un grupo de alumnos y alumnas específico, ya que la realidad en las 
aulas nos marca que cada grupo de alumnos y alumnas presenta unas características 
particulares que lo diferencian de los otros (no sabemos, por ejemplo, cuál es el 
alcance de las medidas de atención a la diversidad que tendremos que tomar), por 
tanto, habría que conocer estas circunstancias para poder adaptar mucho mejor la 
programación a las mismas, cosa que al comienzo del curso no se conoce, si bien se 
seguirán siempre las indicaciones del departamento de Orientación y las pautas 
explicadas en el apartado 3.4 de esta programación. 

 
No obstante, sí que conocemos el marco general donde contextualizar nuestra 

programación, que viene definido por las siguientes características: 
- El Centro se encuentra ubicado en el medio rural propio del ámbito castellano-

manchego. El alumnado procede de todo tipo de extracción sociocultural, aunque 
predominan los alumnos que proceden de familias con poder adquisitivo medio-bajo 
(priman las actividades económicas agropecuarias). 

- En él se imparten estudios de Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º de 
ESO, así como PMAR I y Diver I) y de Bachillerato (1º y 2º) en tres de sus 
modalidades (Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y 
Bachillerato General). No se imparte el Bachillerato de Artes ni tampoco Ciclos 
Formativos de Formación Profesional. 

- El Centro presenta una gran heterogeneidad en el alumnado. Al Centro no sólo 
vienen alumnos de la localidad en que se ubica, sino también de las localidades 
vecinas de Miguel Esteban, Villanueva de Alcardete, El Toboso y, en menor 
cantidad, Villamayor de Santiago. Y un reducido número de este alumnado es 
inmigrante, fundamentalmente de origen marroquí, hispanoamericano, africano y de 
países del este europeo, sobre todo de Rumanía. 

- El nivel de competencia curricular de los alumnos es heterogéneo. Es decir, en un 
mismo grupo-clase nos encontramos alumnos que muestran interés y que tienen una 
alta capacidad de adquisición de nuevos conocimientos; nos encontramos, también, 
alumnos que muestran interés, pero que presentan algún tipo de dificultad a la hora 
de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, los alumnos que 
no tienen ningún tipo de interés, no están motivados y no pretenden trabajar a no ser 
que se les motive u obligue. Estos últimos son frecuentes en la ESO pero en 
Bachillerato son poco frecuentes, ya que es una etapa no obligatoria de la 
Educación. 
 
El Centro dispone de todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Cuenta, entre otras dependencias, con una biblioteca 
informatizada, dos aulas de informática (aulas Althia) y conexión a Internet WIFI en 
todas las aulas. Además, el departamento de Clásicas cuenta con un aula-materia 
equipada con ordenador, proyector y equipo audiovisual. 
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1.3. Profesorado del Departamento 
 

 Las materias Cultura Clásica II, Latín de 4º ESO y Griego I serán impartidas 
por doña Lorena Carpintero Toscano, jefa del Departamento y profesora 
interina.  

 Las materias Latín I, Latín II y Griego II serán impartidas por don Santiago 
González Baena, profesor con destino definitivo en el Centro.  

 La materia de Cultura Clásica I no será impartida al no haber salido grupo. 
 
 

1.4. Características de las materias 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 243/2022, de 5 

de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato, concretado en el Decreto 83/2022, de 12 de julio, que establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, el Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y tiene 
como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 
habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la 
adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y 
profesional, además de capacitar para el acceso a la educación superior. 

 
Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización 

europea van intrínsecamente ligadas a la tradición y a la herencia cultural de la 
Antigüedad clásica. Una educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como 
valores fundamentales, guiándolas en la adquisición de las competencias que 
necesitan para participar de forma efectiva en los procesos democráticos, en el diálogo 
intercultural y en la sociedad en general. A través del aprendizaje de aspectos 
relacionados con las lenguas, las culturas y las civilizaciones clásicas, las materias de 
Latín y Griego permiten una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que 
el Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI. Estas 
materias contienen, además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, 
literatura, religión, historia, filosofía, política o ciencia, proporcionando un sustrato 
cultural que permite comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos y 
que contribuye a la educación cívica y cultural del alumnado. 

 
Latín y Griego tienen como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y 

humanista desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de las 
civilizaciones clásicas a la identidad europea, a través especialmente de la lectura y la 
comprensión de fuentes primarias y de técnicas de traducción que permitan al 
alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la Antigüedad griega y romana como 
instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos 
principales. Por ello, estas materias se vertebran en torno a tres ejes: el texto, su 
traducción y su comprensión; la aproximación crítica al mundo clásico; y el estudio del 
patrimonio y el legado de las civilizaciones latina y griega. 

 
1) La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de las lenguas y culturas clásicas. Para entender críticamente las civilizaciones helena 
y latina, el alumnado de Latín y Griego localiza, identifica, contextualiza y comprende 
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los elementos esenciales de un texto, progresando en los conocimientos de morfología, 
sintaxis, fonética y léxico latino y griego bajo la guía del docente. Además de estos 
saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite activar 
saberes de carácter no lingüístico. El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o 
traducido, en función de la actividad o situación– es el punto de partida desde el cual el 
alumnado moviliza todos los saberes básicos para, partiendo de su contextualización, 
concluir una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su 
contenido. Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de traducción 
contribuyen a desarrollar la capacidad de negociación para la resolución de problemas, 
así como la constancia y el interés por revisar el propio trabajo. Permite, además, que 
el alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece para su 
futuro personal y profesional en un mundo globalizado y digital, a través del 
conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas. 

 
2) Asimismo, las materias de Latín y Griego parten de los textos para favorecer la 

aproximación crítica a las aportaciones más importantes, por un lado, del mundo 
heleno al mundo occidental, así como a la capacidad de la civilización griega para 
dialogar con las influencias externas, adaptándolas e integrándolas en sus propios 
sistemas de pensamiento y en su cultura y, por otro lado, del mundo romano en su 
calidad de sistema integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes 
éticas y estéticas que conforman el ámbito europeo. Ambos aspectos resultan 
especialmente relevantes para adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones 
cambiantes de un presente en constante evolución. Estas materias preparan al 
alumnado para comprender críticamente ideas relativas a la propia identidad, a la vida 
pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e 
históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de las antiguas Grecia 
y Roma y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana. 

 
3) El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico grecorromano, 

material e inmaterial, merece una atención específica y permite observar y reconocer 
en nuestra vida cotidiana la herencia directa de las civilizaciones clásicas. La 
aproximación a los procesos que favorecen la sostenibilidad de este legado – 
preservación, conservación y restauración– supone, también, una oportunidad para que 
el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el ámbito de los museos, las 
bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del patrimonio. 

 
Las competencias específicas de las materias de Latín y Griego han sido 

diseñadas a partir de los descriptores operativos de las competencias clave en esta 
etapa, especialmente de la competencia plurilingüe, la competencia en 
comunicación lingüística y la competencia ciudadana, ya mencionada. La 
competencia plurilingüe, que tiene como referente la Recomendación del Consejo de 
22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, 
sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para el aprendizaje y la 
comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe estas materias en 
Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de las 
propias lenguas clásicas, su léxico, sus formantes y las normas de evolución fonética, 
sus peculiaridades y su riqueza en matices, sino también de las lenguas de enseñanza 
y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, 
estimulado la reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de 
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las competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación 
entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

 
Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un 

diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: 
por un lado, situando el texto, su comprensión y su traducción como elementos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su 
cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y 
no lingüístico; y por otro lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión 
crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de las 
civilizaciones clásicas y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y 
la identidad europea. 

 
Los criterios de evaluación de estas materias permiten evaluar el grado de 

adquisición de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se 
presentan vinculados a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean 
enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o 
modo de aplicación y uso. La nivelación de los criterios de evaluación se ha 
desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias de forma 
progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los procesos de autoevaluación y 
coevaluación prevén el uso de herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje 
como el portfolio lingüístico, el entorno personal de aprendizaje, el diario de lectura o el 
trabajo de investigación. 

 
Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y 

secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje y están organizados 
en cinco bloques. El primero, “El texto: comprensión y traducción”, se centra en el 
aprendizaje de las lenguas clásicas como herramienta para acceder a fragmentos y 
textos de diversa índole a través de la lectura directa y la traducción y comprende, a su 
vez, dos subbloques: “Unidades lingüísticas de la lengua griega o latina” y “La 
traducción: técnicas, procesos y herramientas.” El segundo bloque, “Plurilingüismo”, 
pone el acento en cómo el aprendizaje de las lenguas griega y latina, en concreto el 
estudio e identificación de los étimos griegos y la identificación y reconocimiento de los 
formantes latinos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera 
más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas. El tercer bloque, 
“Educación literaria”, integra todos los saberes implicados en la comprensión e 
interpretación de textos literarios clásicos, contribuyendo a la identificación y 
descripción de universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios 
clásicos mediante un enfoque intertextual. El cuarto bloque, “La antigua 
Grecia/Roma”, comprende las estrategias y los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las 
semejanzas y diferencias entre pasado y presente. El quinto y último bloque, “Legado 
y patrimonio”, recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la 
aproximación a la herencia material e inmaterial de las civilizaciones griega y latina 
reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como técnica, como 
testimonio de la historia y como una de las principales raíces de la cultura europea. 

 
En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la 

creación de tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y el 
desarrollo de situaciones de aprendizaje desde un tratamiento integrado de las lenguas 
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donde se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y 
gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 
sus repertorios e intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permite 
combinar distintas metodologías. La enseñanza de las lenguas, culturas y civilizaciones 
griega y latina ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que 
permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo 
de esta manera a que el alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico 
para enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismos y del mundo que 
lo rodea. En este sentido y de manera destacada, la coincidencia del estudio de la 
lengua, y la cultura latina con el de la lengua y cultura griega favorece y aconseja un 
tratamiento coordinado de ambas materias. 

 
 

2. EL CURRÍCULO Y SU CONCRECIÓN. 
 

El ya mencionado Decreto 83/2022 establece el currículo del Bachillerato y en él se 
nos enuncian las competencias clave, los objetivos de etapa, las competencias 
específicas, los saberes básicos, los criterios de evaluación, así como los descriptores 
operativos de las materias de Latín y Griego para el Bachillerato. 

El primer paso para elaborar una programación de aula es concretar el currículo 
oficial y, para ello, creemos conveniente establecer una relación general para el curso 
de objetivos, competencias, descriptores, saberes básicos y criterios de evaluación de 
la presente programación, que especifican y desarrollan los del currículo oficial, los 
cuales se tendrán en cuenta en todo momento y de los que se partirá a la hora de 
programar cada una de las unidades didácticas. 

 
 

2.1. Objetivos generales de etapa 
 

Según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, los objetivos son aquellos 
logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.  

 
En el artículo 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, que establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nos 
enuncian los objetivos generales de la etapa del Bachillerato. Son los que siguen: 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de 
prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, 
particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, 
edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 
además de cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención 
a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, 
entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 
destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 
para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de 
conducta como los conocimientos propios de una economía circular. 
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2.2. Competencias clave y perfil de salida del alumnado 
 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 
curricular, que se conecta con los objetos de etapa.  

  
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de 

destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.   
  
Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 

(Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados 
miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 
combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

  
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y el Decreto 83/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
Así, los artículos 16 y 17, respectivamente, de dichas normas establecen que las 
competencias clave son:  

  
a) Competencia en comunicación lingüística.  
b) Competencia plurilingüe.  
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
d) Competencia digital.  
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
f) Competencia ciudadana.  
g) Competencia emprendedora.  
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
  

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 
de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada ámbito o materia.  

   
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 
indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los 
distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como 
para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y 
participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural 
y del planeta.   

  
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 
de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución 
de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  

  
Las competencias clave y sus respectivos descriptores, tal y como aparecen en el 

citado Decreto, son: 
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COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL): La competencia en 
comunicación lingüística supone 
interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y 
adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de 
manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, 
signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, 
así como comunicarse eficazmente con 
otras personas de manera cooperativa, 
creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación 
lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción 
del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está 
vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los 
géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos 
de la oralidad, la escritura o la signación 
para pensar y para aprender. Por último, 
hace posible apreciar la dimensión estética 
del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma 
en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la 
par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 
poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación argumentada 
de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP): La 
competencia plurilingüe implica utilizar 
distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar 
los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la 
lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias 
que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática 
su repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la comunicación, 
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diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia 
en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM): La competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (competencia STEM por sus 
siglas en inglés) entraña la comprensión 
del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología 
y los métodos de la ingeniería para 
transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite 
desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de 
resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de 
conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el 
fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para 
poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de 
las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades 
o deseos de las personas en un marco de 
seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema 
de forma colaborativa, procurando la participación de todo 
el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador 
en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital 
con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando 
el consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de 
forma sostenible adquiriendo compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global. 

Competencia digital (CD): La 
competencia digital implica el uso seguro, 
saludable, sostenible, crítico y responsable 
de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y 
datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo 
cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica 
y organizando el almacenamiento de la información de 
manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de 
forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos 
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contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico. 

de autoría digital para ampliar sus recursos y generar 
nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital 
para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente y hace un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

Competencia personal, social y de 
aprender a aprender (CPSAA): La 
competencia personal, social y de 
aprender a aprender implica la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo para 
autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar 
el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 
también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a 
gestionar los procesos metacognitivos; 
identificar conductas contrarias a la 
convivencia y desarrollar estrategias para 
abordarlas; contribuir al bienestar físico, 
mental y emocional propio y de las demás 
personas, desarrollando habilidades para 
cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean 
a través de la corresponsabilidad; ser 
capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y 
abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su 
vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y 
de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos 
y los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 
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Competencia ciudadana (CC): La 
competencia ciudadana contribuye a que 
alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar 
plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como 
en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios 
de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el 
desarrollo de un estilo de vida sostenible 
acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, 
de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE): La 
competencia emprendedora implica 
desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, 
utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de 
valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas utilizando la imaginación, 
la creatividad, el pensamiento estratégico y 
la reflexión ética, crítica y constructiva 
dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a 
aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil 
con otras personas, con motivación, 
empatía y habilidades de comunicación y 
de negociación, para llevar las ideas 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, 
con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 
propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo 
y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 
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planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la experiencia 
de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC): La competencia en 
conciencia y expresión culturales supone 
comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por 
medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. 
Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión 
de las ideas propias y del sentido del lugar 
que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, 
requiere la comprensión de la propia 
identidad en evolución y del patrimonio 
cultural en un mundo caracterizado por la 
diversidad, así como la toma de conciencia 
de que el arte y otras manifestaciones 
culturales pueden suponer una manera de 
mirar el mundo y de darle forma. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades 
de diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la promoción de los 
derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la 
práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, 
analizando las oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como 
el producto final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 

 
Pero, ¿cómo contribuyen nuestras materias al logro de estas competencias por parte 

de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe. 
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2.2.1. Contribución de las materias a la consecución de las competencias clave. 
 
Tal y como se dice en el artículo 2.c del Decreto 83/2022, de 12 de julio, las 

competencias específicas “constituyen un elemento de conexión entre las 
competencias clave, los saberes básicos y los criterios de evaluación”; por ello, a 
continuación se detalla lo que el Latín y el Griego aportan a las competencias clave 
desde cada una de las cinco competencias específicas de que constan: 

 
CE1) La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas 

clásicas. Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al 
alumnado hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de las 
lenguas clásicas. A partir de los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de 
manera progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el 
latín y el griego a las lenguas de enseñanza con atención a la corrección ortográfica y 
estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos 
metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a 
la traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción 
inversa o retroversión. Dos son los enfoques propuestos para el desarrollo de esta 
primera competencia específica. En primer lugar, la traducción como proceso que 
contribuye a activar los saberes básicos de carácter lingüístico como herramienta y no 
como fin, reforzando las estrategias de análisis e identificación de unidades lingüísticas 
de las lenguas griega y latina, complementándolas con la comparación con lenguas 
conocidas cuando esta sea posible. En segundo lugar, la traducción como método que 
favorece el desarrollo de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el 
propio trabajo y su revisión, apreciando su valor para la transmisión de conocimientos 
entre diferentes culturas y épocas.  

 
Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de 

explicación, justificación y argumentación de la traducción elaborada, atendiendo tanto 
a los mecanismos y estructuras lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a 
referencias intratextuales e intertextuales que resulten esenciales para conocer el 
contexto y el sentido del texto. La mediación docente resulta aquí imprescindible, así 
como una guía en el uso de recursos y fuentes bibliográficas de utilidad. Todo ello con 
la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla en 
la base del arte y la técnica de la traducción.  

 
Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a 

los procesos de traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y 
adquisición tanto de las estructuras gramaticales como del vocabulario latino y griego 
de frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los textos griegos y latinos, base 
de nuestra civilización. 

 
CE2) La enseñanza de las lenguas clásicas desde un enfoque plurilingüe permite al 

alumnado activar su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo 
componen e identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos griegos y latinos, y 
reflexionando sobre los posibles cambios morfológicos o semánticos que hayan tenido 
lugar a lo largo del tiempo. El enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo 
de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y 
permite tener en cuenta los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del 
alumnado, así como sus diferentes repertorios léxicos individuales. Asimismo, favorece 
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un aprendizaje interconectado de las lenguas, reconociendo el carácter del griego 
como lengua presente en gran parte del léxico de diferentes lenguas modernas y del 
latín como lengua de origen de las mismas, con el objetivo de apreciar la variedad de 
perfiles lingüísticos, y contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la 
diversidad lingüística, dialectal y cultural para construir una cultura compartida. 

 
El estudio de la evolución de la lengua latina, partiendo tanto desde formas de latín 

culto como de latín vulgar, y del léxico de la lengua griega ayudan a mejorar la 
comprensión lectora y la expresión oral y escrita, así como a consolidar y a ampliar el 
repertorio léxico del alumnado en las lenguas que lo conforman, romances y no 
romances, ofreciendo la posibilidad de identificar y definir el significado etimológico de 
un término, y de inferir significados de términos nuevos o especializados, tanto del 
ámbito humanístico como del científico- tecnológico. 

 
CE3) La lectura, la interpretación y el comentario de textos clásicos 

pertenecientes a diferentes géneros y épocas constituye uno de los pilares de las 
materias clásicas en la etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado 
tome conciencia de la importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de 
información. La comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto 
histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del 
aprendizaje. El trabajo con textos originales, en edición bilingüe o traducidos, 
completos o a través de fragmentos seleccionados, permite prestar atención a 
conceptos y términos básicos en latín y griego que implican un conocimiento léxico y 
cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de identificar los factores que 
determinan su valor como clásicos para la civilización occidental. Además, el trabajo 
con textos bilingües favorece la integración de saberes de carácter lingüístico y no 
lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos 
enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades. 

 
La lectura de textos griegos y latinos supone generalmente acceder a textos que no 

están relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la 
adquisición de herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía progresiva 
con relación a la propia lectura y a la emisión de juicios críticos de valor. La 
interpretación de textos latinos y griegos conlleva la comprensión y el reconocimiento 
de su carácter fundacional de la civilización occidental, asumiendo la aproximación a 
los textos como un proceso dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre 
el contexto y el tema hasta el desarrollo de estrategias de análisis, reflexión y creación 
para dar sentido a la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y 
desarrollar la sensibilidad estética. El conocimiento de las creaciones literarias y 
artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad clásica, así como la 
creación de textos con intencionalidad estética tomando estos como fuente de 
inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos, 
audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y 
valorando su pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación a 
las diferentes culturas y movimientos literarios, culturales y artísticos que han tomado 
sus referencias de modelos antiguos. La mediación docente en el establecimiento de la 
genealogía de los textos a través de un enfoque intertextual permite constatar la 
presencia de universales formales y temáticos a lo largo de las épocas, a la vez que 
favorece la creación autónoma de itinerarios lectores que aumenten progresivamente 
su complejidad, calidad y diversidad a lo largo de la vida. 
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CE4) El análisis de las características de la civilización latina y de la helena y su 

aportación a la identidad europea supone recibir información expresada a través de 
fuentes clásicas y contrastarla, activando las estrategias adecuadas para poder 
reflexionar sobre el legado de esas características y su presencia en nuestra sociedad. 
Esta competencia específica se vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que 
incluye aspectos tales como los vínculos familiares y las características de las 
diferentes etapas de la vida de las personas en el mundo antiguo, el comportamiento 
de vencedores y vencidos en una guerra o el respeto a los mayores; el religioso, que 
comprende, entre otros aspectos, el concepto antiguo de lo sagrado y la relación del 
individuo con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la 
relación del individuo con la πόλις/civitas y sus instituciones como a las diferentes 
formas de organización social en función de las diferentes formas de gobierno. 
 

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la 
investigación y de la búsqueda guiada de información, en grupo o de manera individual, 
en fuentes tanto analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una 
perspectiva humanista, tanto sobre las constantes como sobre las variables culturales a 
lo largo del tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren contextos de reflexión y 
comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con 
las diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la consolidación de 
una ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo que 
supone una excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de 
debate y de exposición oral en el aula, en consonancia con la tradición clásica de la 
oratoria romana o la retórica griega. 

 
CE5) El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto 

y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan 
del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, 
además, como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad 
y la innovación, y genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que 
conocerlo e identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su relación a lo 
largo del tiempo. 
 

El legado de las civilizaciones latina y helena, tanto material como inmaterial 
(transmisión textual, organización y planificación de ciudades, mitos y leyendas, restos 
arqueológicos, representaciones teatrales, usos sociales, rituales, sistemas de 
pensamiento filosófico, modos de organización política, etc.), constituye una herencia 
excepcional cuya sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre sacar 
provecho del patrimonio cultural en el presente y preservar su riqueza para las 
generaciones futuras. En este sentido, la preservación del patrimonio cultural 
grecorromano requiere el compromiso de una ciudadanía interesada en conservar su 
valor como memoria colectiva del pasado y en revisar y actualizar sus funciones 
sociales y culturales, para ser capaces de relacionarlos con los problemas actuales y 
mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. La investigación 
acerca de la pervivencia de la herencia del mundo clásico, así como de los procesos de 
preservación, conservación y restauración, implica el uso de recursos, tanto analógicos 
como digitales, para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, museos o 
excavaciones. 
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El grado de adquisición de competencias específicas en las materias de Latín I y 
Griego I contribuye, junto con el logrado en el resto de materias, a que el alumnado 
alcance las competencias clave. 

En la siguiente tabla se muestran los descriptores operativos de las diferentes 
competencias clave que conectan con cada una de las cinco competencias específicas 
del Latín y del Griego en Bachillerato. 

 
 

COMPETENCIA CLAVE 
Descriptor 
operativo 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 

1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CCL1 X     

CCL2 X     

CCL3    X X 

CCL4   X   

CCL5      

2.- PLURILINGÜE 

CP1      

CP2 X X    

CP3  X  X  

3.- MATEMÁTICA, CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA 

STEM1 X X    

STEM2 X     

STEM3      

STEM4      

STEM5      

4.- DIGITAL 

CD1    X  

CD2     X 

CD3      

CD4      

CD5      

5.- PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A 
APRENDER 

CPSAA1      

CPSAA2      

CPSAA3    X  

CPSAA4      

CPSAA5  X    

6.- CIUDADANA 

CC1    X X 

CC2      

CC3      

CC4     X 

7.- EMPRENDEDORA 

CE1     X 

CE2      

CE3      

8.- CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

CCEC1   X  X 

CCEC2   X  X 

CCEC3      

CCEC4      
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2.3. Saberes básicos, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y su 
relación con las competencias específicas y sus descriptores operativos. 

 
a) Saberes básicos  
  
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos 

del currículo. El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, integra estos contenidos en lo 
que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: 
“conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 
materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las 
competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma línea se 
pronuncia el Decreto 83/2022, de 12 de julio.  

  
b) Competencias específicas  
  
Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y 

del Decreto 83/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños 
que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 
requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas 
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y 
por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación”.  

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 83/2022, 
de 12 de julio, para cada asignatura.  

  
c) Criterios de evaluación  
  
El artículo 2.d del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril define los criterios de 

evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 
específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 83/2022, 
de 12 de julio.  

  
Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del citado Decreto 

83/2022, de 12 de julio, para cada materia.  
  
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre 
sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 83/2022, de 12 
de julio. Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus 
descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado. 

  
En la siguiente tabla reflejamos la relación entre los saberes básicos, las 

competencias específicas de la materia (CE), sus descriptores operativos (con los 
códigos reflejados en el apartado 2.2.) y los criterios de evaluación, que vienen 
definidos por el currículo oficial (Decreto 83/2022), así como los instrumentos de 
evaluación (IE) de cada criterio de evaluación y su ponderación (P). 
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Materia: Latín I. Curso: 1º Bachillerato  

Saberes básicos Criterios de evaluación IE P    1ºT  2ºT   3ºT 

CE1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y 
sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del 
alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

PESO: 
50% 

DESCRIPTORES: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2 
I. El texto: comprensión y traducción.  
A. Unidades lingüísticas de la lengua latina. 
- Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina. 
- Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos. 
- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual 
y declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones). 
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. 
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en 
oraciones simples y oraciones compuestas. 
- Formas nominales del verbo. 
B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del 
entorno textual (título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, 
familias de palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del 
tema; descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas de 
los textos traducidos (discurso directo / indirecto, uso de tiempos verbales, 
géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción 
y técnicas para evitarlos. 
- Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 
- Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos 
bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de 
análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud 
positiva de superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados 
u originales, de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la 
lengua y apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

PE 
TD 

30% X X X 

1.2. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado 
de palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la 
información cotextual o contextual y utilizando herramientas de apoyo al 
proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y 
libros de estilo. 

PE 
TD 5% X X X 

1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias 
traducciones y las de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas 
de mejora y argumentando los cambios con terminología especializada a partir 
de la reflexión lingüística. 

OD 
TD 

5% X X X 

1.4. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos identificando las 
unidades lingüísticas básicas de la lengua latina, comparándolas con las de las 
lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos elementales del latín. 
 

OD 
TD 

5% X X X 

1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina, 
seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y compartiéndolos. 

OD 
TD 

5% X X X 

CE2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo, comparándolos con los de las lenguas de enseñanza y 
otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o 
especializado. 

PESO: 
10% 

DESCRIPTORES: CP2, CP3, STEM1, CPSAA5 
II. Plurilingüismo. 
- Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 
- Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, 
latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita. 
- Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del 

2.1 Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 
significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico 
especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de reconocimiento de 
formantes latinos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 
semánticos que hayan tenido lugar. 

PE 
SA 
TD 

3% X X X 
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resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del 
alumnado. 
- Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de 
enseñanza. 
-Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico 
de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y 
definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir 
de sus étimos de origen latino; expresiones latinas integradas en las 
lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, 
periodísticos, publicitarios, etc.). 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en 
la comunicación. 
- El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las 
lenguas de estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, 
romances y no romances. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales 
de las gentes que las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación 
y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel 
transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

2.2 Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad 
creciente que se han producido tanto desde el latín culto como desde el latín 
vulgar hasta las lenguas de enseñanza, sirviéndose cuando sea posible de la 
comparación con otras lenguas del repertorio propio. 

PE 
OD 
TD 

3% X X X 

2.3 Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas, 
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen latino y utilizando de 
forma guiada estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que 
conforman el repertorio del alumnado. 

OD 
TD 

2% X X X 

2.4 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de criterios dados. 

OD 
TD 

2% X X X 

CE3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto 
histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea. 

PESO: 
10% 

DESCRIPTORES: CCL4, CCEC1, CCEC2 
III. Educación literaria. 
- La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico. 
- Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 
- Principales géneros y autores de la literatura latina: origen, tipología, 
cronología, temas, motivos, tradición, características y principales autores. 
- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los 
textos literarios latinos. 
- Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural 
europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio. 
- Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios latinos y los 
de la literatura actual. 
- Introducción a la crítica literaria. 
- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo. 
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

3.1 Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios latinos 
de diversa índole de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y 
reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y 
la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 

PE 
PR 
TD 

2,5% X X X 

3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de 
obras o fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos 
literarios posteriores, desde un enfoque intertextual guiado. 

PE 
PR 
TD 

2,5% X X X 

3.3 Identificar y definir, de manera guiada, palabras latinas que designan 
conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización 
helena y cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales 
como imperium, natura, civis o paterfamilias, en textos de diferentes formatos. 

PE 
OD 
TD 

2,5% X X X 

3.4 Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de 
estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 
que se haya partido de la civilización y cultura latinas como fuente de 
inspiración. 

PR 
TD 

2,5% X X X 
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CE4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y 
comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía 
democrática y comprometida. 

PESO: 
15% 

DESCRIPTORES: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3, CC1 
IV. La antigua Roma. 
- Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta 
la desaparición del Imperio romano. 
- Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales 
de la ciudad (por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo, Circo 
Máximo). 
- Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, 
república, imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos 
VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios de la historia de Roma; 
personalidades históricas relevantes de la historia de Roma, su biografía 
en contexto y su importancia para Europa (Aníbal, Cicerón, César, 
Augusto, Séneca, etc.). 
- Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de 
la historia y la cultura de la sociedad actual. 
- Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la 
perspectiva sociocultural actual. 
- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta 
ferum victorem cepit. 
- La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad 
occidental. 
- Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo, etc.). 
- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las 
instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad romana, 
comparándolos con los de las sociedades actuales, valorando las adaptaciones 
y cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los 
derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y 
una ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los valores 
democráticos. 

PE 
PR 
SA 

5% X X X 

4.2 Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 
diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando 
estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas 
cuando sea necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias 
veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y 
argumentaciones. 

D 5% X X X 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización latina en el 
ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, 
contrastando y reelaborando información procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y 
propiedad intelectual. 

PR 
SA 

5% X X X 

CE5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y 
reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial latino como transmisor de 
conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

PESO: 
15% 

DESCRIPTORES: CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2 
V. Legado y patrimonio. 
- Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
- La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de 
conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de 
escritura: tipos y preservación. 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y 
artísticas. 
 - La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 
restauración. 
- El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 
- Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el 
sistema político actual. 
- La importancia del discurso público para la vida política y social. 

5.1 Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización latina 
como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 
posteriores a partir de criterios dados. 

PE 
PR 
SA 

5% X X X 

5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización latina, actuando de forma adecuada, 
empática y respetuosa e interesándose por los procesos de preservación, 
conservación y restauración y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su 
sostenibilidad. 

PR 
SA 

5% X X X 
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- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. 
- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica. 

5.3 Explorar las huellas de la romanización y el legado romano en el entorno del 
alumnado, a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y 
reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de 
la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando sus 
resultados a través de diferentes soportes. 

PR 
SA 
D 

5% X X X 

Instrumentos de evaluación: PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. OD: Observación directa. SA: Situación de aprendizaje. D: Debate. 

Materia: Griego I. Curso: 1º Bachillerato  

Saberes básicos Criterios de evaluación IE P    1ºT  2ºT   3ºT 

CE1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y 
sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del 
alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

PESO: 
50% 

DESCRIPTORES: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2 
I. El texto: comprensión y traducción.  
A. Unidades lingüísticas de la lengua griega. 
- Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica. 
- Clases de palabras: funciones y sintaxis de los casos. 
- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual 
y declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones). 
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. 
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en 
oraciones simples y oraciones compuestas. 
- Formas nominales del verbo. 
B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del 
entorno textual (título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, 
familias de palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del 
tema; descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas de 
los textos traducidos (discurso directo / indirecto, uso de tiempos verbales, 
géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción 
y técnicas para evitarlos. 
- Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 
- Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos 
bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de 
análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud 
positiva de superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la autoreparación. 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados 
u originales, de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la 
lengua y apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

PE 
TD 

30% X X X 

1.2. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado 
de palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la 
información cotextual o contextual y utilizando herramientas de apoyo al 
proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y 
libros de estilo. 

PE 
TD 5% X X X 

1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias 
traducciones y las de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas 
de mejora y argumentando los cambios con terminología especializada a partir 
de la reflexión lingüística. 

OD 
TD 

5% X X X 

1.4. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos identificando las 
unidades lingüísticas básicas de la lengua griega, comparándolas con las de las 
lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos elementales del griego. 
 

OD 
TD 

5% X X X 

1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, 
seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y compartiéndolos. 

OD 
TD 

5% X X X 

CE2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y 
estableciendo una comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del 
léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especializado. 

PESO: 
10% 
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DESCRIPTORES: CP2, CP3, STEM1, CPSAA5 
II. Plurilingüismo. 
- Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 
- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de 
transcripción del alfabeto griego a las lenguas de enseñanza. 
- Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. 
-Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la 
formación de palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego 
en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; 
significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de 
enseñanza a partir de sus étimos griegos; influencia del griego en la 
evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que 
conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado; técnicas 
básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico 
griego de frecuencia. 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en 
la comunicación. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales 
de las gentes que las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación 
y el desarrollo de proyectos con estudiantes de griego a nivel 
transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

2.1 Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 
significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico 
especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de reconocimiento de 
étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 
semánticos que hayan tenido lugar. 

PE 
SA 
TD 

4% X X X 

2.2 Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas modernas, 
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando 
estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el 
repertorio propio. 

PE 
OD 
TD 

4% X X X 

2.3 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de criterios dados. 

OD 
TD 2% X X X 

CE3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto 
histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura europea. 

PESO: 
10% 

DESCRIPTORES: CCL4, CCEC1, CCEC2 
III. Educación literaria. 
- Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. 
- Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, 
cronología, temas, motivos, tradición, características y principales autores. 
- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los 
textos literarios griegos. 
- Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la 
producción cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, 
aemulatio, interpretatio, allusio. 
- Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los 
de la literatura actual. 
- Introducción a la crítica literaria. 
- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo. 

3.1 Interpretar y comentar de forma guiada textos y fragmentos literarios griegos 
de diversa índole de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y 
reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y 
la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 

PE 
PR 
TD 

2,5% X X X 

3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de 
obras o fragmentos literarios griegos comparándolos con obras o fragmentos 
literarios posteriores, desde un enfoque intertextual guiado. 

PE 
PR 
TD 

2,5% X X X 

3.3 Identificar y definir, de manera guiada, palabras griegas que designan 
conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización 
helena y cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales 
como ἀρχή, δῆμος, μῦθος, λόγος, en textos de diferentes formatos. 

OD 
TD 

2,5% X X X 
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- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

3.4 Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de 
estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 
que se haya partido de la civilización y cultura griega como fuente de 
inspiración. 

PR 
TD 

2,5% X X X 

CE4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y 
comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía 
democrática y comprometida. 

PESO: 
15% 

DESCRIPTORES: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3, CC1 
IV. La antigua Grecia. 
- Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los 
principales sitios. 
- Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII 
a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades 
históricas relevantes de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su 
importancia para Europa. 
- Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de 
la historia y la cultura de la sociedad actual. 
- Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su 
reflejo y pervivencia en la sociedad actual. 
- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta 
ferum victorem cepit. 
- La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad 
occidental. 
- Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 
- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 
- La importancia del discurso público para la vida política y social. 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las 
instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, 
comparándolos con los de las sociedades actuales, valorando las adaptaciones 
y cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los 
derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y 
una ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los valores 
democráticos. 

PE 
PR 
SA 

5% X X X 

4.2 Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 
diferentes aspectos del legado griego en nuestra sociedad, utilizando 
estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas 
cuando sea necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias 
veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y 
argumentaciones. 

D 5% X X X 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización griega en el 
ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, 
contrastando y reelaborando información procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y 
propiedad intelectual. 

PR 
SA 

5% X X X 

CE5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y 
reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial griego como transmisor de 
conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

PESO: 
15% 

DESCRIPTORES: CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2 
V. Legado y patrimonio. 
- Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de 
conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de 
escritura: tipos y preservación. 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y 
artísticas. 
 - Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 
restauración. 
- Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en 
la actualidad. 
- Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 
- Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el 
sistema político actual. 

5.1 Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización griega 
como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 
posteriores a partir de criterios dados. 

PE 
PR 
SA 

5% X X X 

5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización griega, actuando de forma adecuada, 
empática y respetuosa e interesándose por los procesos de preservación y por 
aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

PR 
SA 

5% X X X 
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- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y 
Esparta y su comparación con los sistemas actuales. 
- Principales obras artísticas de la Antigüedad griega. 
- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica. 

5.3 Explorar el legado griego en el entorno del alumnado a partir de criterios 
dados, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las 
implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la 
Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando los resultados a través 
de diferentes soportes. 

PR 
SA 
D 

5% X X X 

Instrumentos de evaluación: PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. OD: Observación directa. SA: Situación de aprendizaje. D: Debate. 
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2.4. Organización de saberes básicos, competencias específicas, criterios de 
evaluación y descriptores operativos en unidades didácticas. Secuenciación y 
temporalización.  

 
Todos los elementos programados anteriormente, se concretan y especifican en el 

desarrollo de cada una de las unidades didácticas. En nuestra programación para las 
diferentes materias, hemos secuenciado los saberes básicos en unidades didácticas 
estructuradas de la siguiente forma: 

 

 En el caso de Latín I (de 1º de Bachillerato), se proponen 15 unidades 
didácticas, 5 por cada trimestre; el esquema de su secuenciación y 
distribución a lo largo del curso académico es el siguiente: 

 

 LATÍN I. 1º BACHILLERATO 
UNIDADES SESIONES 

1
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

- Unidad 1. UNIDAD INTRODUCTORIA: Introducción a la 
lengua latina. 

12 

- Unidad 2. Introducción a la Morfosintaxis latina. 1ª y 2ª 
declinación. Tema de presente 1ª conjugación. Indicativo. 

12 

- Unidad 3. Historia de Roma e Hispania romana. 8 

- Unidad 4. 3ª declinación. Temas en –i y en consonante. El 
tema de perfecto de la 1ª conjugación. Pretérito perfecto. 

12 

- Unidad 5. 4ª y 5ª declinación. El imperativo. El subjuntivo. 12 

TOTAL DE SESIONES 56 

2
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

- Unidad 6. Verbos latinos: las 5 conjugaciones. Voz activa. 10 

- Unidad 7. Organización política y social en Roma. Ocio y 
espectáculos. El ejército. 

6 

- Unidad 8. Oraciones compuestas coordinadas. Pronombres y 
numerales. 

10 

- Unidad 9. Religión y mitología grecorromana. 6 

- Unidad 10. Grados del adjetivo. Comparativos y superlativos 
irregulares. La voz pasiva. 

10 

TOTAL DE SESIONES 42 

3
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

- Unidad 11. El relativo. Subordinadas adjetivas. El participio. 8 

- Unidad 12. El arte romano. 6 

- Unidad 13. Subordinadas sustantivas. El infinitivo. 8 

- Unidad 14. Urbanismo y obras públicas. 6 

- Unidad 15. Verbos irregulares y defectivos. Subordinadas 
adverbiales. 

8 

TOTAL DE SESIONES 36 

 

 En el caso de Griego I (de 1º de Bachillerato), se proponen 15 unidades 
didácticas, 5 por cada trimestre; el esquema de su secuenciación y 
distribución a lo largo del curso académico es el siguiente: 
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 GRIEGO I. 1º BACHILLERATO 
UNIDADES SESIONES 

1
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Unidad 1. UNIDAD INTRODUCTORIA: Introducción a la 
lengua griega. 

12 

- Unidad 2. Introducción a la Morfosintaxis griega. 1ª y 2ª 
declinación. 

12 

- Unidad 3. Geografía e Historia de Grecia. 8 

- Unidad 4. Flexión verbal. Voz activa. El Presente. 12 

- Unidad 5. La declinación atemática (I). 12 

TOTAL DE SESIONES 56 

2
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

- Unidad 6. La declinación atemática (II). 10 

- Unidad 7. Organización política y social de Grecia. 6 

- Unidad 8. El imperfecto y el aoristo griego. 10 

- Unidad 9. Mitología, religión y culto. 6 

- Unidad 10. El futuro y el perfecto. Pronombres. Numerales 10 

TOTAL DE SESIONES 42 

3
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

- Unidad 11. Grados del adjetivo. Voz medio-pasiva. 8 

- Unidad 12. El relativo. Subordinadas adjetivas. El participio. 8 

- Unidad 13. Familia, trabajo y ocio en Grecia. 4 

- Unidad 14. Subordinadas sustantivas. El infinitivo. 8 

- Unidad 15. Verbos contractos. Subordinadas adverbiales. 8 

TOTAL DE SESIONES 36 

 
Para la secuenciación temporal de los contenidos del curso hemos partido del 

calendario oficial de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para el curso 2022-2023, en que se recogen las fechas de inicio y 
fin de curso, así como los días lectivos y no lectivos y todas las festividades, salvo los 2 
días festivos locales, que se establecen al comienzo del curso en cada municipio. Por 
tanto, teniendo como referencia las 35 semanas de que consta el período lectivo (175 
días lectivos), el calendario de evaluaciones propuesto por la Jefatura de Estudios del 
Centro y para disponer de un marco temporal realista, cuyo propósito es guiarnos a lo 
largo del curso académico, con el fin de desarrollar todas las unidades programadas y 
no retrasarnos en el programa establecido, hemos contabilizado el número de sesiones 
con las que contamos en cada una de las evaluaciones (se ha procurado tener en 
cuenta la inevitable pérdida de períodos lectivos por causas diversas; salidas 
extraescolares, puentes, huelgas, etc.): 
 

• El Primer Trimestre (8 de septiembre al 22 de diciembre). Tenemos unas 56 
sesiones, en las que se verán las cinco primeras unidades. Las primeras sesiones 
de septiembre se dedicarán a la presentación del curso y a introducir al alumnado 
en algunos conceptos básicos para afrontar el estudio de las lenguas griega y 
latina y, siempre que sea posible, se dedicará tiempo al final del trimestre a 
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analizar la evaluación y a evaluar qué problemas ha habido y por qué. 
Dedicaremos también al menos tres sesiones para la realización de las pruebas 
escritas y una sesión más al mes para la representación de la obra de teatro 
preparada. 

 
• El Segundo Trimestre (9 de enero al 22 de marzo). Este trimestre es más corto, 

42 sesiones. Durante estas sesiones se explicarán cinco unidades (6-10). 
Dedicaremos al menos tres sesiones más para las pruebas escritas. 

 
• El Tercer Trimestre (22 de marzo al 1 de junio) El trimestre más breve, debido a 

la evaluación extraordinaria; tenemos 36 sesiones. En él veremos las cinco 
unidades restantes (11-15). También realizaremos al menos 3 pruebas escritas. 

 
Los saberes básicos del currículo, tal y como aparecen en el Decreto 83/2022, 

están agrupados en cinco bloques, a saber: 
 
- Bloque 1: El texto: comprensión y traducción. 

- Bloque 2: Plurilingüismo. 

- Bloque 3: Educación literaria. 

- Bloque 4: La antigua Roma/Grecia. 

- Bloque 5: Legado y patrimonio. 

 
Tal y como se dice en la Introducción a nuestras materias en el Decreto 83/2022, 

de 12 de julio “los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una 
graduación y secuenciación flexible, según los distintos contextos de aprendizaje.” 
Atendiendo a este criterio, los saberes de estos 5 bloques se han distribuido a lo largo 
de los cursos de 1º y 2º de bachillerato, quedando en el primer curso 15 unidades 
didácticas. Los criterios para esta distribución han sido: 

 
- Los contenidos de los bloques 1 y 2, propiamente el estudio de las lenguas 

clásicas, se han distribuido a lo largo de los tres trimestres, de manera que resulte un 
avance progresivo y de dificultad creciente, profundizando poco a poco tanto en el 
estudio de la morfología nominal y verbal como en el de la sintaxis de los casos y sus 
funciones y en los tipos y construcciones de las oraciones, e introduciendo 
paulatinamente lecturas, comentarios y traducciones de textos latinos y griegos de una 
dificultad progresiva. 

Por otro lado, dado el enorme tamaño del contenido gramatical de las lenguas 
clásicas, para poder dedicar más tiempo a los textos, se ha procurado reducir la 
morfología, suprimiendo conocimientos muy poco rentables, tales como el dual, el 
pluscuamperfecto griego o los modelos contractos de declinación griega (declinación 
ática, por ejemplo). 

Los textos deben ser el origen y fin que se persiga en cada unidad didáctica, pues la 
finalidad de la materia es conseguir que el alumnado sea capaz de leer, analizar, 
traducir, comprender y comentar los textos clásicos en lengua griega y latina. Siempre 
que sea posible, los textos se usarán para introducir el tema a tratar y para practicar los 
conocimientos adquiridos en morfología y sintaxis, sirviendo además para ampliar los 
conocimientos léxicos del alumnado. Por todo esto, se incluirá en todas las unidades el 
estudio de los textos, bien sea en su versión original, bien en formato bilingüe, bien 
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traducidos al castellano, para que mediante su lectura, análisis, traducción y 
comentario, el alumnado adquiera las competencias necesarias en la materia. 

En cuanto al léxico, esencialmente al estudio del vocabulario grecorromano, las 
raíces de las palabras, prefijos y sufijos, así como de las etimologías, latinismos y 
helenismos más frecuentes. Este bloque se trabajará en todas las unidades en las que 
se trabajen saberes lingüísticos, pues los latinismos, helenismos y etimologías 
aparecerán a diario según vayamos aprendiendo nuevas palabras y la distinción entre 
prefijos, sufijos y raíz semántica se trabajará igualmente en el día a día. No obstante, 
se incluirá en casi todas las unidades el estudio de étimos agrupándolos en familias 
semánticas o en ramas de conocimiento (la familia, la medicina, etc.). 

 
- El bloque 3 es la parte literaria de la materia; se trabajará en el curso de 1º una 

introducción a los principales géneros y autores de la literatura grecorromana, pues en 
el 2º curso se profundizará en estos saberes. Además, a través de los textos, se 
trabajará la lectura comprensiva, la interpretación y el comentario de textos, así como la 
capacidad creativa literaria del alumnado.  

 
- Con respecto a los bloques 4 y 5, que son la parte cultural –y más teórica- de la 

materia, no se han distribuido los saberes en las 15 unidades, sino que se han 
repartido por trimestres en 5 de las 15 unidades, trabajando una unidad en el primer 
trimestre y dos en cada uno de los dos trimestres restantes. Se ha pretendido con este 
sistema, por una parte, equilibrar la carga más teórica de la materia repartiéndola en 
los 3 trimestres y, por otra, facilitar el trabajo de estos saberes mediante proyectos, 
trabajos, exposiciones o situaciones de aprendizaje puntuales o trimestrales, ya sean 
de forma individual, ya en grupo. 

 
Así pues, de acuerdo con estos criterios, los saberes quedarían distribuidos en 

unidades y trimestres de esta forma: 
 

LATÍN I. 1º BACHILLERATO 

SABERES BÁSICOS 
Comp. 
Esp. 

Crit. 
Eval. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. UNIDAD INTRODUCTORIA: 
Introducción a la lengua latina. 

1. Historia de la lengua latina. El latín como lengua indoeuropea. 
Lenguas indoeuropeas. Evolución de la lengua latina: origen, 
expansión, latín vulgar y latín literario. Origen de las lenguas 
romances y su evolución y expansión. 
2. Introducción a la lectoescritura: Sistemas de escritura. El alfabeto 
fenicio. Alfabeto griego. Evolución y pervivencia del alfabeto griego. 
Alfabeto latino. Normas de lectura y escritura. Otros sistemas 
alfabéticos. 
3. Fonética de la lengua latina. El sistema fonológico del latín. 
Fonemas vocálicos y consonánticos. Introducción a la lectoescritura: 
Sistemas de escritura. El alfabeto fenicio. Alfabeto griego. Evolución y 
pervivencia del alfabeto griego. Alfabeto latino. Normas de lectura y 
escritura. Cambios del latín al castellano. Otros sistemas alfabéticos. 

CE1 
CE2 

1.4 
2.1 
2.2 
2.3 



 

 33 

4. Prosodia. La sílaba. Los diptongos. La cantidad silábica. El acento. 
5.- Textos. 

 La lengua vulgar: latín arcaico, latín tardío y lengua romance. 

 La lengua culta: latín clásico, latín medieval y latín renacentista. 
6. Léxico. Vocabulario románico comparado. 
7. Derivación y composición. Prefijos y sufijos. Familias léxicas. 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). Del 8 al 28 de septiembre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
Introducción a la morfosintaxis latina. 1ª y 2ª declinación.  

Tema de presente 1ª conjugación. Indicativo. 

1. Nociones generales de morfología y sintaxis.  
- Sintaxis: Estructura oracional. Tipos de oraciones. Orden y función 
de las palabras. El caso. La declinación. 
- Morfología: Estructura de las palabras. Clasificación según su 
estructura: variables e invariables. El sistema nominal: casos y 
declinaciones. El enunciado de las palabras. Morfemas de caso y 
número. Género masculino, femenino y neutro. 
2. La flexión nominal: concepto de declinación. Nombres y funciones 
de los casos. 
3. La flexión verbal: Estructura de las formas verbales. Clasificación de 
los verbos. El tema de presente. El Indicativo. 
4. La declinación en -a (1ª declinación). Femeninos y masculinos. La 
oración copulativa. El tema de presente de la 1ª conjugación: Presente 
del verbo sum y de amo. Iniciación a la técnica de análisis y traducción 
de oraciones. 

5. La declinación temática (-o) (2ª declinación): masculinos y neutros. 

Imperfecto de sum y amo. 
6. Adjetivos del primer tipo (tipo 2-1-2). La concordancia. Futuro 
imperfecto Indicativo. 
7. Lectura y traducción de oraciones y textos sencillos. 
8. Estudio del léxico y los étimos de sustantivos de la 1ª y la 2ª 
declinación. Primeras normas de evolución fonética. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). Del 29-septiembre al 19-octubre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: 
Historia de Roma e Hispania romana. 

1. Etapas de la historia romana. 
- Introducción   

 Historia interna e historia externa. 

 Etapas de la historia de Roma. 

 Expansión del Imperio Romano: fases. 
- Monarquía 

 La tradición: historia interna. 

 La tradición: historia externa. 

 La realidad histórica. 
- República 

 Historia interna: el sistema político. 

 Historia externa: de la urbe al orbe. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 
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- Imperio 

 Historia interna: regímenes políticos. 

 Historia externa: del apogeo a la crisis. 
2. La Hispania romana. Causas de la romanización. Expansión de 
Roma en Hispania y organización del territorio. Consecuencias del 
proceso e influencia en la historia posterior. 

Distribución temporal: 8 sesiones (2 semanas). Del 20 de octubre al 3 de noviembre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
Tercera declinación. Temas en –i y en consonante. 

El tema de perfecto de la 1ª conjugación. Pretérito perfecto. 

1.- Morfología. La tercera declinación. Observaciones y características 
de la tercera declinación. Temas en consonante. Terminaciones. 
Temas en oclusiva. Paradigmas. Temas en líquida, nasal y fricativa. 
La tercera declinación: temas en –i. 
El tema de perfecto. Modo indicativo. Pretérito perfecto de indicativo. 
Desinencias y paradigmas. 
Los adjetivos de tema en consonante y en –i, es decir, la segunda 
clase de adjetivos. 
La formación de los adverbios de modo a partir de los adjetivos de 
segunda clase.  
Pretérito pluscuamperfecto. Paradigmas. Evolución de los tiempos de 
perfecto hacia el castellano. 
2.- Sintaxis. La oración predicativa. Las funciones del dativo. El verbo 
sum con dativo. El dativo posesivo. El ablativo. Las preposiciones de 
ablativo. Los complementos circunstanciales de lugar. 
3.- Léxico. Etimología y derivación: consonantes en sílaba inicial. 
Expresiones latinas. 
4.- Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). Del 4 al 25 de noviembre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: 
4ª y 5ª declinación. El imperativo. El subjuntivo. 

1.- Morfología. La cuarta declinación. Temas en –u. La quinta 
declinación. Temas en –e. La formación del presente de imperativo. El 
subjuntivo. 
2.- Sintaxis. El complemento predicativo. El vocativo. La exclamación. 
3.- Léxico. Etimología y derivación: las consonantes en sílaba interior. 
Expresiones latinas. 
4.- Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). 28 de noviembre-21 de diciembre. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
Verbos latinos: las 5 conjugaciones. Voz activa. 

1. Morfología. Estudio de las 5 conjugaciones latinas. Cómo 
distinguirlas por su enunciado y cómo extraer los dos temas activos de 
éste (tema de presente y de perfecto). Estudio sistemático de los 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
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tiempos en las 5 conjugaciones. 
2. Sintaxis. Práctica de oraciones simples y textos sencillos e 
introducción a la oración compuesta. 
3. Léxico. Etimología y derivación. Grupos de consonantes. 
Expresiones latinas. 
4. Traducción de oraciones y textos. 

1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 10 sesiones (2,5 semanas). Del 9 al 25 de enero. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
Organización política y social en Roma. Ocio y espectáculos. Ejército. 

1.- Evolución de la política romana. 

 Monarquía. El Rey y el Senado. 

 República. Las magistraturas. 

 Imperio. La figura del emperador. 
2.- Evolución de la sociedad romana   

 Monarquía. 

 República. 

 Imperio. 
3.- Ocio y espectáculos 

 Las carreras de carros. 

 Las luchas de gladiadores. 

 Las termas. 
4.- El ejército romano 

 Época monárquica. 

 La reforma de Camilo. 

 La reforma de Mario. 

 Época imperial. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

Distribución temporal: 6 sesiones (1,5 semanas). Del 26 de enero al 3 de febrero. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: 
Oraciones compuestas coordinadas. Pronombres y numerales. 

1.- Morfología. Los pronombres personales. El pronombre relativo. El 
pronombre-adjetivo  interrogativo-indefinido. Los pronombres-adjetivos 
demostrativos (hic, iste, ille). El pronombre is, ea, id. Otros 
demostrativos y sus valores. Los numerales: cardinales y ordinales. 
2.- Sintaxis. La oración compuesta. Las oraciones coordinadas. 
3.- Léxico. Etimología y derivación. Consonantes sonoras en sílaba 
interior y grupos de consonantes. Expresiones latinas. 
4. Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 10 sesiones (2,5 semanas). Del 7 al 23 de febrero. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: 
Religión y mitología grecorromana. 

1.- Características generales de la religión romana. 

 La pietas. 

 Sentido práctico. 

 Formalismo. 

 Conservadurismo. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 
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 Apertura. 
2.- La religión romana primitiva 

 Época pre-etrusca. 

 Época etrusca. 
3.- Época de la República 

 La religión privada o familiar: dioses y culto. 

 La religión popular: dioses y culto. 

 La religión oficial: dioses, culto, fiestas, templos y sacerdotes. 
4.- Época imperial 
5.- La mitología grecorromana. 
6.- El cristianismo 

 El cristianismo en la Roma clásica. 

 El cristianismo sobrevive al Imperio. 

Distribución temporal: 6 sesiones (1,5 semanas). Del 24 de febrero al 7 de marzo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: 
Grados del adjetivo. Comparativos y superlativos irregulares. La voz pasiva. 

1. Los grados del adjetivo. Comparativa con el latín y el castellano. 
2. Comparativos y superlativos regulares. 
3. Comparativos y superlativos irregulares. 
4. Sintaxis del comparativo y del superlativo. 
5. Voz Pasiva. Conjugación. Temas de presente y perfecto. Evolución 
al castellano. 
6. La oración pasiva. El complemento agente. Verbos deponentes. 
7. Análisis y traducción de oraciones de comparativo y pasivas. 
8. Análisis y traducción de textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 10 sesiones (2,5 semanas). Del 8 al 22 de marzo. 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: 
El relativo. Subordinadas adjetivas. El participio. 

1. Morfología del relativo. 
2. Oraciones subordinadas. Clasificación. Oraciones adjetivas de 
relativo. 
3. Formas no personales del verbo: el participio: morfología y sintaxis 
(función atributiva, circunstancial y predicativa. Participio no 
concertado o absoluto). 
4. Léxico. Etimología y derivación. Normas de evolución fonética. 
Expresiones latinas. 
5. Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 8 sesiones (2,5 semanas). Del 22 de marzo al 12 de abril. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: 
El arte romano. 

1.- Arquitectura. 
2.- Escultura. 
3.- Pintura. 
4.- Mosaico. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
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5.- Otras formas artísticas romanas. 5.3 

Distribución temporal: 6 sesiones (1,5 semanas). Del 13 al 21 de abril. 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: 
Subordinadas sustantivas. El infinitivo. 

1. Uso y valor de las preposiciones. Algunas preposiciones muy 
frecuentes. 
2. La subordinación: oraciones sustantivas. Clasificación y 
construcción. 
3. Las sustantivas con ut y ne. 
4. Las formas nominales del verbo: el infinitivo: concertado y no 
concertado. Construcción y traducción. 
5. Traducción de oraciones sustantivas y textos. 
6. Léxico: grupos consonánticos. Latinismos y cultismos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 8 sesiones (2,5 semanas). Del 25 de abril al 5 de mayo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 14: 
Urbanismo y obras públicas. 

1.- La civilización romana, una civilización urbana. El modelo urbano. 
Las obras públicas, imagen de poder. Los orígenes del sistema de 
construcción romano. 
2.- La ciudad romana. El trazado de la ciudad. Edificios y monumentos 
públicos. Los espacios para el ocio. 
3.- Las obras públicas. Calzadas y puentes. Acueductos y 
alcantarillados. Murallas y fortificaciones. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

Distribución temporal: 6 sesiones (1,5 semanas). Del 9 al 17 de mayo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: 
Verbos irregulares y defectivos. Subordinadas adverbiales. 

 
1. Verbos irregulares y defectivos. Conjugación. 
3. Oraciones subordinadas adverbiales. Tipos y construcción: 
causales, temporales, finales, concesivas, condicionales, 
consecutivas. Las partículas cum, ne y ut. 
4. Repaso y recopilación de las normas de evolución fonética del latín 
al castellano. 
5. Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 8 sesiones (2,5 semanas). Del 18 al 30 de mayo. 

 

GRIEGO I. 1º BACHILLERATO 

SABERES BÁSICOS 
Comp. 
Esp. 

Crit. 
Eval. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. UNIDAD INTRODUCTORIA: 
Introducción a la lengua griega. 
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1. Orígenes de la lengua griega. Su ubicación geográfica. El 
Indoeuropeo: concepto, extensión, familias lingüísticas. Introducción a 
la lingüística comparada. 
2. Introducción a la lectoescritura: Sistemas de escritura. El alfabeto 
fenicio. Alfabeto griego. Evolución y pervivencia del alfabeto griego. 
Alfabeto latino. Otros sistemas alfabéticos. 
3. Aprendizaje del alfabeto. Normas de lectura y escritura. 
4. Fonética de la lengua griega: 
- Clasificación de las vocales: vocales breves y vocales largas. 
Diptongos. 
- Clasificación de las consonantes: oclusivas (labiales, guturales, 
dentales), líquidas, nasales y silbantes. Consonantes dobles o 
geminadas. 
5. Concepto de transcripción. Reglas de transcripción al español. 
6. Espíritus, acentos y signos ortográficos:  
-Espíritu suave y espíritu áspero.  
-Acento griego, acento musical. Tipos de acento: agudo, grave y 
circunflejo. Normas básicas de acentuación.  
-Signos de puntuación: punto, coma, punto alto, punto y coma. Uso y 
equivalencia con la puntuación del español. 
7. Lectura de textos griegos originales. 
8. Derivación y composición. Prefijos y sufijos. Familias léxicas. 

CE1 
CE2 

1.4 
2.1 
2.2 
2.3 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). Del 8 al 28 de septiembre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
Introducción a la morfosintaxis griega. 1ª y 2ª declinación. 

1. Nociones generales de morfología y sintaxis. 
2. La flexión nominal: concepto de declinación. Nombres y funciones 
de los casos. 

3. La declinación en alfa (1ª declinación). Femeninos: -a pura, -h, -a 

mixta. Masculinos. El artículo. La oración copulativa. Presente del 

verbo ei)mi/. Iniciación a la técnica de análisis y traducción de 

oraciones. 

4. La declinación temática (-o) (2ª declinación): masculinos y neutros. 

Los demostrativos. 
5. Adjetivos del primer tipo (tipo 2-1-2). La concordancia. 
6. Lectura y traducción de oraciones y textos sencillos. 
7. Estudio del léxico y los étimos de sustantivos de la 1ª y la 2ª 
declinación. 
8. Campo léxico de la naturaleza. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). Del 29-septiembre al 19-octubre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: 
Geografía e Historia de Grecia. 

1. El marco geográfico. Características. Clima. Grecia peninsular. 
Grecia insular. Grecia colonial. La colonización griega en la península 
Ibérica. 
2. Etapas de la historia griega. El primer esplendor: la civilización 
minoica. 
3. La primera civilización griega: los micénicos. Palacios, escritura, 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 
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destrucción. 

4. La época oscura. La época arcaica: las leyes, la po/lij, la tiranía, 

la moneda, las colonizaciones. 
5. Época clásica: Atenas y Esparta.  
- Las Guerras Médicas: contendientes, causas, batallas y 
consecuencias.  
- La Guerra del Peloponeso: contendientes, causas, batallas y 
consecuencias.  
- La hegemonía tebana.  
- Ascenso de Macedonia: Filipo. Alejandro Magno: conquista de 
Oriente. 
6. Época helenística: luchas por el poder. Reinos helenísticos. 
Extensión de la cultura griega. 
7. Época romana. El Imperio Bizantino. La Grecia moderna. 

Distribución temporal: 8 sesiones (2 semanas). Del 20 de octubre al 3 de noviembre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
Flexión verbal. Voz activa. El presente. 

1. La flexión verbal. Características. Accidentes gramaticales: 
persona, número, tiempo, modo, voz y aspecto. Usos de los modos. 
2. Tipos y clasificación de los verbos griegos. 
3. El presente en voz activa. Verbos temáticos y atemáticos. 
3. La oración simple. Oración predicativa. 
4. Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). Del 4 al 25 de noviembre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: 
La declinación atemática (I). 

 
1. La declinación atemática. Características. 
2. Cuadro de desinencias. Esquema: temas en consonante. 
3. Estudio de los temas en oclusiva: dental, gutural y labial. 

4. Estudio de los temas en nasal y -nt. 

5. Traducción de oraciones y textos. 
6. Vocabulario y léxico de la tercera declinación. Etimologías. 
7. Campo léxico del cuerpo humano.  

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 12 sesiones (3 semanas). 28 de noviembre-21 de diciembre. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
La declinación atemática (II). 

1. Declinación atemática: estudio de los temas en −r y en silbante. 

2. Declinación atemática: temas en vocal y diptongo. 
3. Adjetivos de la declinación atemática (2º tipo). Tipos y 
características de la flexión. 
4. Traducción y comentario de textos. 
5. Vocabulario y léxico de la tercera declinación. Etimologías. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
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6. Campo léxico del alma humana. 2.3 
2.4 

Distribución temporal: 10 sesiones (2,5 semanas). Del 9 al 25 de enero. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
Organización política y social de Grecia. 

1. Las clases sociales: ciudadanos y esclavos. 

2. La ciudad griega: la po/lij. El urbanismo. 

3. Las formas políticas: monarquía, aristocracia y democracia. 
4. La organización política y social de Atenas. 
5. La organización política y social de Esparta. 
6. Campo léxico de la vida social y la política. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

Distribución temporal: 6 sesiones (1,5 semanas). Del 26 de enero al 3 de febrero. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: 
El imperfecto y el aoristo griego. 

1. El imperfecto. 
2. El aumento. Definición y normas de formación. 
3. El aoristo. Características y tipos. Modos del aoristo. 
4. Aoristo sigmático. 
5. Aoristo temático y atemático.  
6. Oraciones compuestas coordinadas. 
7. Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 10 sesiones (2,5 semanas). Del 7 al 23 de febrero. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: 
Mitología, religión y culto 

1. Definición de mito y mitología. Transmisión de los mitos. 
2. Religión griega: falta de sistematización y de dogma. 
Antropomorfismo. 
3. Templos y santuarios. 
4. Los dioses olímpicos. Nombres, equivalencia romana, atributos y 
esfera de influencia. 
5. Las divinidades agrarias. Los cultos mistéricos: Deméter, Dioniso, 
orfismo. 
6. Divinidades menores. 
7. Los héroes: características. Principales héroes: Heracles, Teseo, 
Aquiles, Ulises, Odiseo, etc. 
8. El culto: 
- Celebraciones públicas: fiestas, procesiones, competiciones 
deportivas, competiciones teatrales.  
- Plegarias, sacrificios y purificaciones. 
9. La adivinación y los oráculos: el oráculo de Delfos. 
10. Mitología y su influencia en la cultura occidental. 
11. Campo léxico de la religión. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

Distribución temporal: 6 sesiones (1,5 semanas). Del 24 de febrero al 7 de marzo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: 
El futuro y el perfecto. Pronombres. Numerales. 
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1. El futuro. 
2. El perfecto. Estudio de la reduplicación: normas y formación. 
3. Los pronombres personales y posesivos. 
4. Los numerales. 
5. Análisis y traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 10 sesiones (2,5 semanas). Del 8 al 22 de marzo. 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: 
Grados del adjetivo. Voz medio-pasiva 

1. Los grados del adjetivo. Comparativa con el latín y el castellano. 
2. Comparativos y superlativos regulares. 
3. Comparativos y superlativos irregulares. 
4. Sintaxis del comparativo y del superlativo. 
5. Voz Media y Pasiva. Conjugación. 
6. La oración pasiva. El complemento agente. 
7. Análisis y traducción de oraciones de comparativo y pasivas. 
8. Análisis y traducción de textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 8 sesiones (2 semanas). Del 23 al de marzo al 12 de abril. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: 
El relativo. Subordinadas adjetivas. El participio. 

1. Morfología del relativo. 
2. Oraciones subordinadas adjetivas de relativo. 
3. El Participio: morfología y sintaxis (función atributiva, circunstancial 
y predicativa. Participio no concertado). 
4. Traducción de oraciones y textos. 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

Distribución temporal: 8 sesiones (2 semanas). Del 13 al 26 de abril. 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: 
Familia, trabajo y ocio en Grecia. 

1. La familia griega. Componentes. Vivienda. El hombre, cabeza de 
familia. 
2. La mujer. El matrimonio. La boda. El divorcio. 
3. Los hijos. Nacimiento. Adopción y exposición de niños. Educación. 
4. El trabajo. Los esclavos. Agricultura y ganadería. Artesanía y 
comercio. 
5. El ocio. Juegos. Baños públicos. Banquetes y simposios. 
6. Campo léxico de la edad y la familia. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 4 sesiones (1 semana). Del 27 de abril al 3 de mayo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 14: 
Subordinadas sustantivas. El infinitivo. 

1. Uso y valor de las preposiciones. Algunas preposiciones muy 
frecuentes. 
2. La subordinación: oraciones sustantivas. Clasificación y 

CE4 
CE5 

4.1 
4.2 
4.3 
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construcción. 

3. Las sustantivas con w(j y o(/ti. 

4. El infinitivo: concertado y no concertado. Construcción y traducción. 
5. Traducción de oraciones sustantivas y textos. 
6. Campo léxico de la vida y la muerte. 

5.1 
5.2 
5.3 

Distribución temporal: 8 sesiones (2 semanas). Del 4 al 17 de mayo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: 
Verbos contractos. Subordinadas adverbiales. 

1. Verbos contractos en -aw, -ew y -ow. 

2. Reglas de contracción. Peculiaridades fonéticas. 
3. Oraciones subordinadas adverbiales. Tipos y construcción 

(temporales con o(/tan, condicionales con ei) / ea)/n, finales 

i(/na). La partícula a)/n. 

4. Pronombres interrogativos: morfología y sintaxis. Indefinidos: tij, 

ti, o(/stij y ou)dei=j. 

5. Traducción de oraciones y textos. 

CE1 
CE2 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Distribución temporal: 8 sesiones (2 semanas). Del 18 al 30 de mayo. 

 
 

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 

3.1. Metodología 
 
En cuanto a la metodología, se van a seguir las pautas indicadas en las 

orientaciones metodológicas que aparecen en el currículo oficial de la materia, en el 
Anexo II del Decreto 83/2022, según el cual las lenguas clásicas tienen como principal 
objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde la que poder 
comprender y analizar las aportaciones de las civilizaciones clásicas a la identidad 
europea, a través especialmente de la lectura y comprensión de fuentes primarias y de 
técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la 
Antigüedad clásica como instrumento privilegiado para conocer, comprender e 
interpretar sus aspectos principales. 

 
En este sentido y dado que el Latín y el Griego han de asegurar el desarrollo de las 

competencias del alumnado, la metodología para su estudio ha de tener en cuenta a 
los propios alumnos y alumnas y su entorno sociocultural: sus motivaciones e 
intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o 
individualmente… El profesor/-a, guía en todo el proceso, deberá seleccionar aquellos 
recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las necesidades 
concretas del proceso de enseñanza y aprendizaje y que vayan encaminados a 
conseguir un trabajo del alumnado cada vez más activo y autónomo. 

 
Teniendo en cuenta la propia naturaleza del las lenguas clásicas en su doble 

vertiente lingüística y cultural, parece aconsejable que los contenidos lingüísticos estén 
integrados en el contexto cultural, literario  e histórico que puede ser el hilo conductor 
de las materias. 
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Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían 
estudiarse como un fin en sí mismo, sino como medio para la comprensión y traducción 
de textos y para la configuración de nuestros esquemas mentales. De este modo, 
tienen también cabida algunos métodos de aprendizaje natural del Latín y del Griego, 
semejantes a los empleados en las lenguas modernas, que además pueden ofrecer 
una importante aportación a la motivación del alumno. 

 
Los contenidos históricos, culturales y literarios deberían trabajarse siempre con la 

perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello, el análisis, reflexión 
y comparación del mundo clásico con el mundo actual y el entorno del alumnado ha de 
ser constante, de modo que el alumnado perciba esa interrelación y valore esta 
herencia cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas 
que puede ser más útil para este fin es la realización de trabajos o proyectos por parte 
del alumnado, de forma individual o grupal, en los que será imprescindible el uso de las 
TIC, tanto para la búsqueda y selección de información (además de otros recursos 
bibliográficos y documentales), como para su presentación y exposición. También 
resulta necesaria la presentación de situaciones de aprendizaje en las que el alumnado 
deba mostrar capacidad para resolver problemas reales, aplicar sus conocimientos 
teóricos a la práctica y mostrar su autonomía personal. 

 
Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumnado adquiriese un vocabulario 

mínimo para la comprensión y traducción de textos; la selección del vocabulario 
responderá al criterio de mayor frecuencia de aparición en los textos seleccionados y 
adecuados al nivel de cada curso. Para ello, también pueden resultar útiles los métodos 
antes aludidos de aprendizaje natural de Latín y Griego. Así mismo, el estudio de los 
formantes de las palabras latinas y griegas estará orientado a aquellos lexemas, 
prefijos y sufijos que sean más productivos en la formación de palabras, tanto en 
lenguas clásicas como en castellano, de forma que el alumnado pueda ampliar el 
vocabulario y su uso de forma plurilingüe. 

 
Por último, posiblemente los textos son el mejor instrumento  para asegurar la 

integración de esa doble vertiente lingüística y cultural. Tomando como punto de 
partida los textos, que serán de dificultad graduada, podrá trabajarse sobre ellos con un 
guión previo según el tema que se vaya a estudiar y el trabajo incluirá la lectura, el 
comentario de texto, cuestiones lingüísticas (morfológicas y sintácticas), análisis y 
traducción, cuestiones de comprensión, ejercicios de referencias léxicas…Estos textos 
permitirán ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizaje, a las motivaciones del 
alumnado y a la marcha del curso. 

 
Pues bien, teniendo en cuenta estas orientaciones, se utilizará una práctica activa 

impulsando la participación del alumnado en clase y su motivación, mediante una 
metodología que atienda la diversidad de sus capacidades e intereses, con una 
atención al alumnado con necesidades específicas, de tal forma que el mayor número 
posible de alumnos consiga superar satisfactoriamente los objetivos de la materia y de 
la etapa. 

 
El aprendizaje se hará desde el primer momento sobre oraciones y textos griegos y 

latinos de complejidad progresiva, que se presten al comentario no sólo lingüístico, sino 
también histórico y cultural. Tales textos han de permitir el aprendizaje simultáneo de la 
flexión, la sintaxis, la formación de palabras y el vocabulario. 
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No se utilizará el diccionario en este primer curso, salvo casos puntuales, para que 

el alumnado se habitúe al análisis gramatical previo y consolide el vocabulario griego y 
latino de uso frecuente. El alumnado irá confeccionando su vocabulario conforme va 
apareciendo en los textos. Se insistirá en las relaciones etimológicas del castellano con 
las lenguas clásicas, en la evolución fonética del latín al castellano y en la transcripción 
del vocabulario griego para ayudar al aprendizaje de los términos clásicos y para que 
se observe la relación entre las lenguas. 

 
Se irán intercalando los distintos bloques de contenido (lingüístico, léxico y cultural) 

para dar mayor agilidad y variedad a las explicaciones en clase. Las exposiciones 
teóricas se reducirán a lo indispensable, apoyándose siempre en la práctica de la 
morfosintaxis y la traducción de oraciones y textos clásicos, originales o adaptados. Los 
contenidos lingüísticos se fijarán y desarrollarán con todo tipo de ejercicios prácticos; 
análisis de formas, declinación o conjugación de palabras, práctica de las etimologías, 
etc. Se irán realizando traducciones de oraciones y textos breves y sencillos para que 
el alumnado vaya adquiriendo las técnicas y habilidades propias de la traducción. Se 
leerán y comentarán textos literarios de mayor complejidad en buenas traducciones 
para que el alumnado pueda conocer las obras clave de la literatura clásica. 

 
Para reforzar las exposiciones teóricas de temas geográficos, históricos y culturales 

se contará con la proyección de vídeos e imágenes que completen la información sobre 
los aspectos tratados. Se propondrá la realización de proyectos y trabajos en grupo y/o 
individuales sobre diversos temas buscando información en libros existentes en la 
Biblioteca del Centro o bien en Internet, fomentando de esta forma el uso de las nuevas 
tecnologías, para su posterior exposición en clase. El alumnado debe saber utilizar los 
medios tradicionales, pero deberá familiarizarse también, si no lo está ya, con las 
nuevas tecnologías. Por último, se propondrá al alumnado situaciones de aprendizaje 
reales, que fomenten su autonomía y muestren la aplicación práctica de la materia en 
el mundo real en el que se desenvuelve. 

 
3.2. Actividades didácticas, complementarias y extraescolares 

 
Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 

metodológicas o experiencias de aprendizaje. Las actividades son los instrumentos 
imprescindibles para conseguir los objetivos. Los saberes han de concretarse en 
actividades; si no, es más difícil su interiorización. Es decir, todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se concreta y materializa en el conjunto de actividades que 
llevemos a cabo. 

 
Por ello, las actividades han de ser coherentes con los saberes, han de desarrollar 

la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje y han de trabajar las 
competencias específicas. Han de ser adecuadas al desarrollo y posibilidades del 
grupo y del alumnado, es decir, han de ser realistas y factibles. 

 
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje es conveniente utilizar 

diversos tipos de actividades. A continuación exponemos las actividades más 
frecuentes que llevaremos a cabo en cada una de las unidades de las materias: 
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METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de 
Introducción/ 
conocimientos 
previos y 
motivación 

Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la realidad que han de 
aprender. Son las que se realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o 
errores del alumnado sobre los saberes que se van a desarrollar. Además, han de 
servir como estímulo incentivador para el alumnado, han de sacarle de la pasividad 
y situarlo como individuo activo interesado y curioso ante los nuevos aprendizajes. 

Actividades de 
desarrollo de los 
saberes 

 
Situaciones de 
aprendizaje 

Son las que permiten conocer el contenido, los procedimientos y generan las 
nuevas ideas hacia lo aprendido. Intentaremos conjugar las actividades de 
exposición con las de indagación y práctica. Las primeras consistirán en la 
exposición de los contenidos siguiendo los apuntes del profesor, que irán 
acompañadas de las explicaciones pertinentes, especialmente en los aspectos 
morfosintácticos, que suelen resultar más complicados al alumnado. 
Tal como se indica en el Decreto 83/2022, artículo 2.f., las situaciones de 
aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a las 
específicas, que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
Estas actividades son muy apropiadas para que el alumnado ponga en práctica los 
conocimientos teóricos que va adquiriendo en cada materia y los relacione con su 
entorno directo, ampliando sus horizontes y conociendo el mundo que lo rodea en 
profundidad. 

Actividades de 
síntesis-resumen 
y repaso-refuerzo 

Las primeras consisten en el establecimiento de conclusiones sobre las cuestiones 
trabajadas después de cada unidad. Van encaminadas a culminar el proceso de 
asimilación de saberes. Consisten en la realización de esquemas, cuadros 
sinópticos y otras actividades que ayuden al alumnado a asentar los conocimientos 
adquiridos. 
Las segundas van encaminadas a consolidar, en el alumnado que presenta alguna 
dificultad en el aprendizaje, los conocimientos mínimos sin los cuales no podrá 
avanzar en el conocimiento de la materia en cuestión. Éstas pueden ser útiles para 
el resto de alumnado como forma de repaso de los contenidos trabajados. 
Consisten en la confección de fichas esquemáticas, definición de conceptos clave 
para el tema tratado, etc. 

Actividades de 
consolidación, 
recuperación y 
ampliación 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos/as, así como 
aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para el alumnado que no ha alcanzado los saberes 
trabajados en el aula. Igualmente, se considera como una medida de atención a la 
diversidad del alumnado. 
Son las que permiten profundizar en los saberes a aquellos alumnos y alumnas que 
han realizado correctamente las actividades de desarrollo. Igualmente, se 
considera una medida de atención a la diversidad del alumnado. 

Actividades de 
evaluación 

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa, 
usando las pruebas escritas, la observación directa, las evidencias de actividades 
trabajadas en el aula y los trabajos y proyectos individuales/colectivos iniciados en 
el aula y trabajados de forma continua  en casa. Se suman, además, las 
actividades de autoevaluación, coevaluación y autorreparación, en las que el propio 
alumnado evalúa su avance en el proceso de aprendizaje y corrige sus propios 
errores o los de sus compañeros y compañeras. 

 
La aplicación de estas actividades atenderá a los siguientes principios básicos que 

han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
cada unidad didáctica: 

 
-  Selección de textos accesibles al nivel del alumnado. La práctica de la traducción 

será, pues, graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumnado), 
inductiva/sugestiva (por su contenido y relación con el tema tratado en la unidad), 
continuada (para que resulte eficaz) y controlada (bajo la dirección, supervisión y 
orientación del profesorado). 
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-  La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis 
de los aspectos gramaticales, y la captación/interpretación del mensaje que en él 
aparece. 

-  Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los 
conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos 
traducidos o bilingües de autores latinos y griegos siempre que el profesor/-a lo 
juzgue pertinente, usando ediciones contrastadas en formato papel/digital. 

-  El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de 
material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, webs, etc. 

-  El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente. 
-  La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la sociedad y la cultura grecorromana y conocer su pervivencia en el 
mundo occidental. 

 
La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los 

siguientes pasos: 
 

 
1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos 
proponemos: 

-  El conocimiento por parte del alumnado de los objetivos, los saberes básicos, los 
criterios de evaluación, etc. del curso, del trimestre y de cada unidad didáctica, con 
el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se 
realizan. 

-  Introducción motivadora por parte del profesorado, donde se señalen los 
elementos más atractivos por actuales e interdisciplinares del tema que se va a 
tratar. 

-  Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el 
profesorado, con el fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se 
puede tomar como punto de partida el texto traducido inicial de cada tema, o algún 
otro de los incluidos en los materiales elaborados por el docente y que considere 
más adecuado. 

-  Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para 
la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades 
detectadas. 

-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante 
las semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua o lenguas propias del 
alumnado. 

 
2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
 

-  Lectura y comentario de textos traducidos. 
-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 
-  Resolución de actividades del apartado de literatura. 
-  Elaboración de esquemas de las unidades, especialmente del apartado de 

literatura. 
-  Resolución de ejercicios de léxico. 
-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de 

oraciones y textos con aplicación de los mismos a lo ya aprendido. 
-  Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 
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a.-  Lectura previa en voz alta corregida por el profesorado. 
b.-  Análisis del vocabulario. 
c.-  Relaciones gramaticales: 
·  aislar las oraciones 
·  reconocer las formas gramaticales 
·  establecer las relaciones sintácticas 
d.-  Traducción. 
-  Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de léxico 

de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento estará 
acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesorado cuando sea 
preciso, buscando siempre la progresiva autonomía del alumnado. Conviene que la 
parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos 
mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase 
del alumno/a y lo reflejen de forma visible. 

-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 
los textos durante todos los temas. 

- Situaciones de aprendizaje, en las que se presenten contextualizaciones cercanas 
al contexto social, cultural y cívico del alumnado. 

 
Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es el 

profesor, a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así 
como de sus propios intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y 
cuáles no. 
 
3.  Actividades de síntesis-resumen o repaso-refuerzo: 
 

-  Análisis y comentario de un texto final. Entendemos por análisis el comentario 
gramatical completo del texto traducido, que debe comprender, además de las 
relaciones gramaticales entre sus elementos, la relación existente entre los 
distintos párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas 
principales que se nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están 
directamente en el texto. Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la 
traducción, pues comporta la ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento 
directo del texto. 

-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 
gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

 
4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
 

-  Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados 
que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y 
léxicos trabajados en el tema. 

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos y alumnas que planteen problemas en la 
asimilación de los diversos saberes, se prepararán ejercicios de dificultad 
graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales 
se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las mismas, siempre 
acompañados de la ayuda del profesorado. 

-  Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que 
hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas 
preparadas de antemano para profundizar en los mismos, como realización de 
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pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas 
complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el 
tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 

 
5.  Actividades de evaluación 
 

Además de la observación directa del trabajo del alumnado en clase, al final de 
cada unidad temática se podrán realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar 
la consecución de los objetivos propuestos, el desarrollo de actividades en el aula 
trabajando todo el proceso desde el comienzo y los trabajos complementarios con las 
directrices que se le haya dado al alumnado previamente. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y saberes comentados al comienzo de 
cada tema a los alumnos. Además, se utilizarán los sistemas de autoevaluación y 
coevaluación del alumnado para que ellos mismos valoren y sean conocedores de sus 
propios avances, fomentando también la autocorrección de los errores que detecten, lo 
que mejorará su aprendizaje. 

 
 

6.  Actividades complementarias y extraescolares 
 
Este tipo de actividades son didácticamente muy interesantes ya que suponen una 

gran motivación para el alumnado, pero es muy importante seleccionarlas bien para 
que complementen los temas del currículo. Deben ser programadas con detalle, 
conllevar material informativo para el alumnado y estar sometidas a evaluación como 
cualquier otra actividad de aprendizaje. Deben ser supervisadas por el Departamento 
de Actividades Extraescolares del Centro e integrarse en la Programación General 
Anual del mismo para evitar interferencias con otros departamentos, fechas de 
exámenes, etc.  
 

Para este curso 2022-2023 la propuesta del Departamento es: 
 
- Primera Evaluación: Visita a las salas de Grecia y Roma del Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid y al Museo del Prado para admirar la pintura 
mitológica grecolatina y las salas de escultura. Siempre que sea posible, esta 
visita puede realizarse de manera interdisciplinar con otros grupos del 
Departamento (Griego, Latín y Cultura Clásica) y con otros departamentos que 
puedan estar interesados en la actividad (como el de Ciencias Sociales). 
Además, se preparará la participación del alumnado en los concursos de Cultura 
Clásica y el Certamen Latinum “Ciudad de Cuenca”, que se celebran a finales de 
marzo-abril. 
 

- Segunda Evaluación: Lectura de una tragedia y/o una comedia y comentario 
según un guión entregado. Se puede, siempre que se disponga de un número 
de alumnos/-as suficiente y que éstos estén dispuestos, organizar la 
representación de la obra en el Centro (la tragedia en cuestión se elegirá en 
función de los alumnos que participen, sabiendo, por tanto, con cuántos alumnos 
y alumnas se cuenta para el reparto de personajes). Esta actividad servirá para 
preparar la visita que realizaremos en la tercera evaluación al Festival de Teatro 
de Segóbriga.  
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- Tercera Evaluación: Visita al Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, 
que se celebra anualmente en el mes de abril. Éste se celebra en Segóbriga 
(Cuenca), de modo que aprovecharemos la celebración del festival para realizar 
una visita a las ruinas que allí se ubican de la antigua ciudad romana: teatro, 
anfiteatro, foro, termas, etc. Además, y dada su cercanía, aprovecharemos la 
salida para visitar la cercana mina conocida como “la condenada” 
(www.minalacondenada.com). Esta mina, ubicada en la cercana localidad 
conquense de Osa de la Vega, es una mina de época romana en la que se 
extraía el famoso lapis specularis, muy usado en la antigüedad para el 
acristalamiento de ventanas, entre otros usos. La mina se ha abierto 
recientemente al público (abril de 2018), de modo que se encuentra tal y como 
estaba hace dos mil años. Además, en este trimestre se celebran los concursos 
de traducción y cultura clásica arriba expuestos en los que, si hay alumnos 
interesados, participaríamos. Además, al igual que se hizo en pasados cursos, 
se puede programar, si la situación lo permitiera, un viaje a Italia en colaboración 
con la profesora de Italiano. La actividad se ofertará a alumnado de 1º y 2º de 
Bachillerato. 

 
7. Actividades para el fomento de la lectura. 

 
Desde nuestra materia hemos de colaborar con el Plan de Lectura del Centro, 

intentando fomentar el hábito de la lectura, así como la comprensión lectora y la 
correcta expresión del alumnado, oral y escrita. Para conseguirlo, tomaremos las 
siguientes medidas: 

- De carácter general: mediante las actividades de lectura comprensiva que 
desarrollaremos habitualmente en el aula cada vez que tengamos que tratar 
contenidos nuevos fomentaremos la lectura comprensiva de textos y apuntes, 
ayudando al alumnado a mejorar sus técnicas de síntesis, subrayado, 
elaboración de esquemas y resúmenes y saberes imprescindibles para la 
correcta comprensión y asimilación de los diferentes contenidos de las materias 
y para mejorar su autosuficiencia y autoestima. 

- De carácter específico: además, creemos interesante plantear al alumnado la 
lectura individual, fuera del horario de clase de libros y lecturas adaptadas a su 
edad, que tengan que ver con los contenidos de las materias. Para ello, 
ofreceremos al alumnado un listado de títulos entre los que pueden elegir los 
que más les interesen o motiven, siempre traducidos al castellano y, en caso de 
ser necesario, adaptados, por ejemplo: 
 

– Eneida (adaptaciones). 
– Antología de la poesía lírica grecorromana. 
– Tragedias romanas y griegas, como Edipo Rey, Hipólito, Medea, 

Antígona, Agamenón, Troyanas, Persas, Suplicantes, etc. 
– Comedias griegas y romanas, como Lisístrata, Asambleístas, Nubes, 

Misántropo, Acarnienses, Ranas, Gemelos, etc. 
– La obra de Séneca. 
– Novelas, como Dafnis y Cloe. 
– Los dioses no eran tan divinos, de Gómez Molero. 
– Héroes de Grecia en la antigüedad (ed. Anaya). 
– Vidas Paralelas, de Plutarco. 
– Así vivían en la Grecia Antigua, de Raquel López Melero (ed. Anaya). 

http://www.minalacondenada.com/
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3.3. Materiales y recursos didácticos 
 

Los medios didácticos que se ponen al servicio de las intenciones educativas 
deben ser otro de los factores claves para configurar un planteamiento metodológico 
eficaz. Los recursos educativos son un medio indispensable para llevar a cabo la 
planificación y el desarrollo de las actividades, sirviéndonos, además, de instrumentos y 
soportes para la programación y el tratamiento de los contenidos y saberes y facilitando 
también el proceso evaluador. Por ello, la diversificación en la utilización de medios, 
acorde con el progreso tecnológico y científico de la sociedad en la que vivimos, no 
debe quedarse fuera de la actividad docente. Además, se han de aprovechar las 
variadas y atractivas posibilidades de los materiales y recursos didácticos y las distintas 
funciones para las que pueden ser utilizados (innovadora, motivadora, instructora de la 
realidad…), para favorecer, enriquecer y motivar el desarrollo de aprendizajes, 
adaptándolos, eso sí, a las intenciones educativas. 

 
Por ello, no se puede utilizar un material didáctico cualquiera. La selección de 

los mismos tiene que basarse en los siguientes criterios: deben adaptarse a las 
capacidades del alumnado; tienen que potenciar de manera directa o indirecta valores 
educativos; es conveniente que faciliten y organicen el acceso a la información y guíen 
la experiencia de aprendizaje; deben permitir acercar al alumnado a determinados 
contenidos que por su estructura o situación no pertenecen a su entorno; deben ser 
motivadores y ayudar a presentar una información veraz y actualizada. 

 
Así, los materiales y recursos que utilizaremos serán los siguientes: 
 

a) Material impreso 
 

- Es aconsejable utilizar un manual de los que actualmente ofrecen las diversas 
editoriales. Así el alumnado contará con un referente claro a la hora de estudiar y 
preparar la materia. No obstante, el profesor proporcionará los apuntes necesarios 
para que el alumno/-a pueda superar el curso sin problema y sin necesidad de 
disponer de un libro de texto. Con esta medida se pretende, además de ahorrar 
un dinero a las familias, fomentar la mayor responsabilidad y madurez en el 
alumnado, que tendrán que organizar sus apuntes y ser responsables de ellos. No 
obstante, se complementarán estos apuntes con otros materiales impresos, como 
atlas, prensa, documentos, gráficos, mapas, etc. Por otra parte, en la Biblioteca 
del Centro dispondremos de abundante material impreso que podremos utilizar en 
el desarrollo de algunas de las actividades, sirviéndole, además, de apoyo a 
nuestro alumnado. 

 
- De igual modo, el cuaderno del alumno será un material muy importante en 

nuestra programación. Éste es un instrumento indispensable en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En él tienen que quedar reflejadas todas las actividades 
que se desarrollen en clase, de tal manera que el alumno/a estudie directamente 
de él para preparar las pruebas escritas. 

 
- Material elaborado por el propio profesor a partir de distintas fuentes 

bibliográficas. En coordinación con el Departamento, será el propio docente el 
encargado de elaborar materiales que nos sirvan para la enseñanza de 
determinados aspectos. Así, se elaborarán apuntes, esquemas y mapas 
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conceptuales sobre aquellos aspectos morfo-sintácticos que supongan mayor 
dificultad para el alumnado. 

 
 

b) Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`s) 
 

En una cultura preferentemente audiovisual e informatizada como la que tiene el 
alumnado, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que da el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación: Internet, vídeos, webs, así como los 
soportes necesarios para utilizarlos (ordenador, proyector, pizarra digital, etc.).  

 
En este sentido, en el desarrollo de algunas de las actividades planteadas 

vamos a utilizar los siguientes recursos: 
 
- Materiales audiovisuales  Los utilizaremos en sus distintas modalidades 

(transparencias, imágenes, vídeos, DVD), sobre todo para la explicación de temas 
teóricos. En este sentido, hemos de destacar los siguientes: 

 
• Mapas de Roma y Grecia antigua, así como del Imperio romano y de la Magna 

Grecia. Los mapas pueden ser físicos, para ver los accidentes geográficos, o 
políticos, para ver las regiones, divisiones políticas, estratégicas, etc. 

• Imágenes de arte, arquitectura, pintura, escultura, mitología, etc., muy útiles para 
explicar e ilustrar temas como el de la mitología, la geografía y la historia de 
Grecia y Roma, la sociedad y la política, etc., pero también para ilustrar al 
alumnado temas muy interesantes como la arquitectura grecorromana, la 
escultura, la cerámica, el mosaico, la pintura (no ya de época grecorromana, sino 
toda la pintura posterior que se ha visto influida por temas y motivos de época 
clásica, sobre todo por la mitología greco-romana). 

• Vídeos didácticos: arte, historia, mitología, teatro, cultura... 
• Vídeos de películas de tema histórico de Roma, de las cuales el cine de los 

últimos años da un buen número: Ulises, Jasón y los Argonautas, Furia de los 
Titanes, Gladiator, Quo Vadis?, Troya, 300, Yo, Claudio o la saga de Percy 
Jackson. 

 
- Materiales informáticos  Acudiremos a ellos para, conseguir información y 

trabajar diferentes trabajos y proyectos con el alumnado. Por ejemplo, iremos al 
“Aula Althia” para buscar información en Internet y que el alumnado pueda ir 
configurando sus trabajos. También trabajaremos medios digitales en diferentes 
situaciones de aprendizaje propuestas a lo largo del curso, siempre que el 
profesorado lo considere oportuno y útil para mejorar el aprendizaje de los 
saberes y la consecución de los objetivos y competencias esperados. 

 
• Se usarán asimismo herramientas digitales como Google Maps, para la 

observación de la geografía grecorromana. Esta herramienta permite observar a 
vista de satélite accidentes geográficos, pero también ciudades, islas e, incluso, 
permite visitar los lugares con una visita virtual, a pie de calle. Es algo interesante 
para el alumnado poder moverse por ciudades como Roma, Atenas o Delfos o ver 
accidentes geográficos como el monte Olimpo, el cabo Sunión, el río Tíber o la 
ubicación de las ruinas de Troya, Micenas, Pompeya o el Acrópolis de Atenas. 
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Para disponer de todos estos recursos, debemos recurrir a los fondos que ha 
adquirido, con el paso de los años, el Departamento y a los de la Biblioteca del Centro. 

 
Además, serán muy útiles para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje las 

actividades extraescolares ya citadas, que complementan los aspectos estudiados en 
clase. 

 
El Departamento/aula materia dispone para todo ello de: 
 
• Proyector para conectar al ordenador y pantalla extensible para la proyección de 

imágenes, videos y/o películas. 

• Ordenador con acceso a Internet y una buena velocidad de conexión, para poder 
reproducir sin problemas videos online. 

• Aunque no es obligatorio, es bueno disponer de TV con DVD, si bien se pueden 
visualizar los videos con el ordenador y el proyector. 

 
3.4. Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado 

 
Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 

se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales”.  

  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 
equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa 
para todo el alumnado.  

  

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 
que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 
función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan:  

  

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas 
aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo 
el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, 
con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 
motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas:  los programas y las 
actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y 
abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de 
acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran 
detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e investigación 
educativas, los planes de formación permanente para el profesorado en materia de 
inclusión educativa o  la dotación de recursos personales, materiales, organizativos y 
acciones formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  
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2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas 
aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el 
análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos 
de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, 
permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de 
equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 
motivaciones del conjunto del alumnado. Algunas de las que se recogen son: el 
desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en 
colaboración con la administración educativa, los programas de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La 
distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad o  Las 
adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para 
garantizar el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de 
movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

  

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como 
docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del 
alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 
Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el 
aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres 
de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o 
proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias 
organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 
como los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por 
centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o 
la tutoría individualizada.  

  

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  
actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 
alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 
aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de 
su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los 
profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no 
suponen la modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta 
categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones 
metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o 
la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos 
con incorporación tardía a nuestro sistema educativo.  

  

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 
aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los 
aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema 
educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades. La 
adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de 
un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 
implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 
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alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares 
significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, 
las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de 
Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los 
Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la 
inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y 
hayan sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de 
atención a la diversidad.  
 
Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 

alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 
extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del 
centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia.  

 
A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, 

teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo.  

 
3.4.1. Medidas de inclusión a nivel de aula. 

 
Teniendo en cuenta estas indicaciones, es evidente que para conseguir una 

enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las 
características personales del alumnado, y para ello es preciso personalizar la 
metodología y los niveles de exigencia para diversificar el aprendizaje de éste. Es, por 
tanto, muy importante que con las actividades que se realicen se intente atender 
adecuadamente esta necesidad mediante actividades de refuerzo para consolidar 
aprendizajes, y actividades de ampliación para alumnos y alumnas más capaces y 
motivados, que también requieren que se considere su propio ritmo (ya se ha hablado 
de estas actividades en el apartado 3.2. de esta programación).  

 
En Bachillerato la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE) suele centrarse en casos de minusvalías motoras o sensoriales. La atención y 
la potenciación del aprendizaje de los alumnos con estas necesidades deben venir de 
la mano de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
siempre en colaboración con el Departamento de Orientación.  
 

En ese supuesto, dependiendo del grupo de alumnos que se nos presente, 
podríamos encontrarnos con alumnado con deficiencias auditivas o visuales. En el 
primer caso reforzaríamos el material escrito, por ejemplo proporcionando los ejercicios 
corregidos o las traducciones por escrito mientras se hace la corrección oral en clase. 
En el caso de carencias visuales se intentará que todo el material que se va a utilizar 
en clase se haya pasado previamente al sistema Braille (suele hacerlo el tutor enviado 
por la ONCE). En caso necesario se sustituirán pruebas escritas por otras orales, y se 
facilitará al alumno/-a que haga uso de máquinas y ordenadores adaptados.  

 
3.4.2. Medidas de inclusión individualizadas. 

 
Cuando algún alumno presente dificultades de comprensión y asimilación de algún 

aspecto de la materia, se le proporcionarán ejercicios de repaso a fin de que pueda 
alcanzar el nivel necesario para continuar avanzando.  
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Por el contrario, en el caso de alumnos especialmente dispuestos e interesados o 
con altas capacidades intelectuales puede ser necesario completar las explicaciones y 
el material aportado en clase con información bibliográfica o direcciones informáticas 
con objeto de que pueda ampliar sus conocimientos o tocar aspectos que no es posible 
abarcar durante el curso dentro de la programación general de la materia. 

 
Por último, recordar que todas las actuaciones que se realicen en pos de la atención 

a este tipo de alumnado deben contar con el conocimiento y el visto bueno del 
departamento de Orientación del Centro, que es el que coordina estas atenciones. 

 
 

3.5. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 
 
Tiempos 
 
Las materias clásicas en Bachillerato cuentan con 4 horas lectivas semanales, una 

buena asignación horaria aunque, debido a la gran carga de contenidos y saberes de 
las materias, no se puede decir que sobre tiempo. La práctica de la lengua griega y 
latina es exigente y cuanto más tiempo se dedique a practicar la traducción será mucho 
mejor para el alumnado. No obstante, se procurará aprovechar al máximo esta 
disponibilidad horaria intentando reducir en el aula el tiempo destinado a la lectura de 
contenidos, necesaria por otra parte para poder explicar aquellos conceptos que el 
alumnado no comprenda, y haciendo que la materia sea lo más práctica posible, de 
modo que se dedicará buena parte del tiempo a la realización de actividades de diverso 
tipo, ya explicadas en el apartado 3.2 de esta programación. Baste decir aquí que al 
menos el 60% del tiempo en clase se dedicará a la realización de tareas, actividades, 
proyectos y debates sobre los temas que aparecen en los saberes básicos de las 
materias así como a la práctica de la lengua griega y latina; el otro 40% del tiempo se 
dedicará a la correcta lectura y explicación de los contenidos por parte del profesor. 

 
 
Agrupamientos 
 
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 

necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades del alumnado, y a 
la heterogeneidad de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el 

trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo 
para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos 
que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo 
requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de 
trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista 
coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta 
a diferentes motivaciones.  

 
En cualquier caso, el profesorado decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de su alumnado, el tipo de agrupamiento que considere más 
operativo. 
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MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
Actividades de reflexión personal. 
Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 
Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 
Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 
Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 
Nivel de conocimientos. 
Ritmo de aprendizaje. 
Intereses y motivaciones. 

Talleres 
Respuesta puntual a diferencias en intereses y 
motivaciones, en función de la naturaleza de las 
actividades.  

 
Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades 

como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es 
importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos 
cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al 
alumnado herramientas que le ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y 
consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer 
plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa utilizando 
argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios 
y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumnado a 
reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de 
las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre 
iguales. 

 
Espacios 
 
El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos y 
alumnas en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de 
los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula Biblioteca, sala de audiovisuales, sala de informática, salón 
de actos, otros. 

Fuera del centro Visitas y actos culturales en la localidad y fuera de ella. 

 
El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Además del modelo 

tradicional de distribución, que será el más frecuente, se proponen dos distribuciones 
alternativas, siempre que sea posible, cada una de ellas destinada a una dinámica 
diferente: 

 
- Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, 

participación, diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la posición central 
del aula, el profesor o los alumnos que deban argumentar o exponer, podrán establecer 
contacto visual con el resto de personas.  
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- Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de proyecto o tarea 
que se haya programado, los alumnos pueden organizarse en distintos tipos de 
agrupación, en función del objetivo que se desea conseguir, a criterio del profesor 
responsable de la materia. 

 
I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco miembros, 
normalmente con una duración trimestral (proyectos que se pida al alumnado en 
cada evaluación). 
 
II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres integrantes. Es la 
agrupación ideal para tareas cortas de las unidades didácticas, entre una y cinco 
sesiones.  

 
 
3.6. Elementos transversales 

 
Tal y como dice el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, en el artículo 6, Principios pedagógicos, apartado 5: 
“La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu 
crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 
creatividad se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio del tratamiento específico 
que se pueda llevar a cabo. Igualmente se fomentarán dentro de las materias, de 
manera transversal, la educación para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales”. 

 
En la etapa del Bachillerato, al igual que en la ESO, estos elementos deben 

complementar a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se 
afrontan en las diferentes materias a través de los propios criterios de evaluación, 
debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.  Los 
valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en 
valores debe ser una tarea transversal a los contenidos de las materias. Su importancia 
radica en la necesidad de formar alumnos y alumnas que sean capaces de 
desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual. 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, desde nuestras materias, de la 

rama de Humanidades, con un claro valor lingüístico, se puede contribuir 
especialmente a las 4 primeras mediante las siguientes actuaciones: 
 

- Se fomenta la comprensión lectora, mediante la lectura en clase de apuntes y 
textos de diversa índole y al comentario de los mismos para favorecer la lectura 
comprensiva.  

- Se mejora la expresión oral y escrita del alumnado, pues el estudio de las 
lenguas clásicas, que son lenguas flexivas, hace que el alumnado enriquezca su 
vocabulario y amplíe sus conocimientos morfosintácticos, lo que mejora 
notablemente su capacidad de expresión. 

- Se fomenta también el uso de las TIC mediante la elaboración de trabajos y 
proyectos trimestrales en formato digital. 
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- También se aborda la educación cívica, mediante el estudio de las civilizaciones 
clásicas, sus derechos de ciudadanía, el conocimiento de sus modelos políticos 
y sociales, su vida privada, etc., modelo de organización para las civilizaciones 
posteriores. 

 
Se abordará también el tema de la mujer, la explotación sexual, la violencia machista 

o la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la unidad 7 de Griego, que 
habla de la familia en Grecia y, entre otros aspectos, aborda el papel de la mujer. 
También se puede trabajar en valores como la libertad, hablando de la esclavitud en el 
mundo clásico, la paz, hablando de las guerras en la antigüedad, etc. Todo esto se 
trabajará mucho mejor mediante la lectura y comentario de textos clásicos originales y 
traducidos. 

 
Por último, aunque de manera tangencial, también se puede trabajar en nuestra 

materia el espíritu emprendedor, la autonomía, la iniciativa, la creatividad y el trabajo en 
equipo, por medio de la elaboración de trabajos y proyectos individuales y en grupo 
sobre contenidos propios de las materias. 

 
Por otra parte, el Departamento de Clásicas colabora con: 
  

Plan de Lectura del Centro 
 
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora: 
 
a) Lectura en voz alta de textos por parte del alumnado. 
b) Situaciones de aprendizaje que incluyen aspectos literarios y culturales de las 

antiguas Grecia y Roma. 
c) Presentaciones que fomenten la lectura. 
d) Lectura por parte del alumnado de lecturas recomendadas de temática clásica. 
e) Participación en diferentes eventos del Centro (Día de las Lenguas, Día del Libro, 

etc.). 
 
Plan de Igualdad y Convivencia 
 

El Departamento de Clásicas colaborará también con los responsables de 
Orientación y con Jefatura de Estudios, que coordinan el Plan de Igualdad y 
Convivencia del Centro, para coordinar el trabajo en valores compartidos mediante 
acciones concretas interdepartamentales. 

 
Se participará, asimismo, en efemérides relacionadas con este tipo de valores, tales 

como el día de mundial de la Paz (21 de septiembre), el día de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres (25 de noviembre), el día de la mujer (8 de marzo), etc. 

 
Plan de digitalización del Centro 
 
El Departamento colabora en la digitalización del Centro desde diferentes ámbitos:  
 
Ambos miembros están realizando el curso de digitalización de la Consejería de 
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (módulos A, B y C). 
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Además, desde nuestras materias se fomenta la cultura digital del profesorado y el 
alumnado. Entre otras medidas, desde nuestro departamento fomenta el uso de las TIC 
mediante Aulas Virtuales (sean de EducamosCLM, sea de Google Classroom). 
También se hace uso de los espacios de que dispone el Centro, tales como Aulas 
Althia o la Biblioteca digitalizada del Centro. 
 
Además, se fomenta el trabajo mediante proyectos y trabajos que, preferiblemente, se 
realizan de forma digital, sean de manera individual, sean en grupo. 
 

 

4. LA EVALUACIÓN 
 
Tal como dice en su artículo 20 el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, concretado en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el artículo 22.1, del ya citado 
Decreto 83/2022, “la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas materias”.  

 
Igualmente, en dicho artículo 22.2 se señala que, “al término del curso, el 

profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos 
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes”. 

 
 
4.1. Qué evaluar: Criterios de evaluación 
 

Así pues, puesto que los criterios de evaluación, las competencias específicas, sus 
descriptores operativos y los saberes básicos ya han sido especificados junto a su 
relación con las competencias clave del Bachillerato en el apartado 2.3 de esta 
programación, nos queda solamente en este apartado explicar cuáles serán nuestros 
medios para la ejecución de la evaluación, es decir, por un lado, indicar qué 
instrumentos usaremos para evaluar al alumnado y de qué manera esos instrumentos, 
midiendo el grado de adquisición de los objetivos y las competencias, nos van a dar 
una calificación numérica del 0 al 10, tal y como debe reflejarse la nota en cada uno de 
los trimestres y en la calificación final de la evaluación ordinaria y en la extraordinaria. 

 
 
4.2. Cómo evaluar: Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
Tal como dice en su artículo 20 el ya citado Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que 
se concreta en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el artículo 22.4, del 
ya citado Decreto 83/2022, “el profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado 
utilizando de forma generalizada instrumentos de evaluación variados, diversos, 
flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado y que garanticen, asimismo, que las 
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las 
necesidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.  
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Así pues, y siguiendo estas indicaciones, según el bloque de saberes en que nos 
encontremos, los instrumentos serán diferentes, variados, flexibles y adaptados a las 
diferentes situaciones y a la doble vertiente de las materias que trabajamos, cultural y 
lingüística: 

 
Para el bloque I, relacionado con la traducción de textos, se escogerán aquellos que 

midan, de manera progresiva, el nivel de comprensión de la lengua y la capacidad para 
analizar la morfosintaxis de manera práctica. Los instrumentos más frecuentes serán 
las pruebas escritas (PE), de carácter individual. Además de estas pruebas, se 
evaluarán las diferentes acciones y actividades que el alumnado realice en el aula día a 
día, es decir, el trabajo diario (TD) del alumnado; entre otras, éstas son las actividades 
que se pueden realizar: 

 
- Análisis comparativo entre los fonemas griegos y latinos y los de la lengua 

materna. 
- Confección y asimilación de cuadros de desinencias (declinaciones) y 

características temporales y modales (verbos). 
- Identificación de las formas nominales y verbales latinas y griegas. 
- Identificación de las estructuras sintácticas del griego y el latín. 
- Declinación y conjugación de palabras de diversa índole (sustantivos, adjetivos, 

verbos, etc.). 
- Análisis y traducción de oraciones de diverso tipo y de dificultad morfosintáctica 

progresiva. 
 
Para el bloque II, el relativo al léxico, se evaluará mediante la correcta utilización del 

vocabulario en las pruebas escritas y el conocimiento de las etimologías trabajadas, 
todo lo cual se evaluará en las pruebas escritas de cada trimestre (PE). Para ello se 
realizarán actividades que consigan la asimilación de los étimos, latinismos y 
helenismos y el vocabulario griego y latino necesario en cada unidad, actividades que 
serán similares a las propuestas después en las pruebas escritas, entre otras: 

 
- Confección de mapas y gráficos que muestren la distribución de las lenguas 

indoeuropeas. 
- Aplicación de las normas de transcripción griegas. 
- Confección de un vocabulario básico. 
- Conocimiento de ese vocabulario básico. 
- Explicitación de los pasos a seguir en el descubrimiento de las etimologías y 

raíces clásicas. 
- Formación de familias de palabras que faciliten el dominio del vocabulario. 
- Identificación de raíces en palabras de la lengua propia. 
- Formación de palabras de la lengua propia con raíces y sufijos griegos y latinos 

determinados. 
- Definición etimológica de palabras de distintos campos del saber. 
- Reconocimiento de la universalidad de las palabras de origen grecorromano. 
- Comparación de términos científicos y técnicos de origen clásico en distintas 

lenguas modernas. 
 
Para el bloque III, que se refiere a la educación literaria, se evaluará mediante la 

lectura, traducción (si procede), análisis y, en su caso, comentario de textos clásicos –
originales o adaptados- o en griego o latín –de autores no clásicos-, relativos a diversos 
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temas. Excepto la lectura y comentario de textos, que se realizará en grupo a modo de 
debate, el resto de instrumentos se evaluará en las pruebas escritas o proyectos 
(PE/PR) de cada trimestre. Las actividades que se realizarán en el aula incluirán: 

 
- Lectura y comentario oral sobre textos traducidos de autores originales clásicos 

para despertar el interés hacia la lectura como fuente de placer y conocimiento 
del mundo; así como observar los principales géneros y autores más 
representativos de la literatura clásica. 

- Reflexión sobre textos (originales o traducidos) y extracción de las ideas básicas 
de cada uno de los núcleos temáticos para introducir al alumnado en la crítica 
literaria y en las técnicas del comentario tanto lingüístico como literario. 

- Lectura comprensiva de textos en griego y latín de dificultad progresiva. 
 
Por último, para los bloques IV y V, que abarcan los saberes más teóricos del curso, 

relativos a la cultura griega y latina (historia, sociedad, política, religión, mitología y vida 
privada) y al legado y patrimonio clásico, habrá un doble instrumento de evaluación: por 
un lado, a través de pruebas escritas (PE), que pueden realizarse al finalizar las 
unidades didácticas que se refieren a estos bloques; por otro lado, a través de 
proyectos relativos a dichos saberes (PR), que los alumnos pueden realizar, bien al 
finalizar cada unidad de dichos bloques, bien de manera trimestral, individualmente o 
en grupo. Las actividades que se realizarán en el aula y que luego se verán reflejadas 
en las pruebas escritas o proyectos son, entre otras: 
 

- Diseñar mapas del entorno clásico situando sobre ellos los principales 
accidentes geográficos y los enclaves históricos más relevantes. 

- Contrastar la organización política y social de Atenas y Esparta o de la Roma 
antigua con la de las sociedades europeas actuales. 

- Reconocer los factores culturales heredados del mundo clásico que se han 
convertido en patrimonio universal. 

- Comparar la organización económica y comercial de la antigua Grecia y la 
antigua Roma con la de las sociedades contemporáneas. 

- Visionar programas en vídeo sobre temas pertinentes a los diversos aspectos de 
la vida pública y privada de griegos y romanos. 

- Comparar las creencias religiosas clásicas con las actuales. 
- Reconocer la mitología grecorromana como fuente de inspiración artística y 

literaria. 
- Lectura y comentario oral sobre textos de autores modernos que traten temas de 

la cultura clásica. 
 

 
4.3. Cuándo evaluar: Fases de Evaluación 
 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación continua del alumnado, a lo 
largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 
evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha 
unidad o tema.   
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 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 
competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso 
escolar la evaluación será continua.   

 
 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará 

los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus 
errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back.   
 

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso 
para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, 
objetivos y contenidos por parte del alumnado.    

 
 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y 
pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes 
situaciones de aprendizaje que se definan.  
 
 
4.4. Criterios de calificación 

 
Tal como hemos dicho, el artículo 20 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, 
concretado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el artículo 22.1, del 
ya citado Decreto 83/2022 especifica que “la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas materias”, 
algo que, teniendo en cuenta el carácter de las materias lingüísticas de nuestro 
departamento, es imprescindible, pues el aprendizaje de una lengua es acumulativo. 
Por ello, se dará importancia al trabajo en clase y al interés y esfuerzo del alumnado en 
las materias en cuestión. 

 
En la configuración de la calificación del alumnado en cada periodo evaluativo 

(trimestres o evaluaciones) se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las 
pruebas escritas (exámenes), pero también los ejercicios y trabajos o proyectos 
realizados en el aula y en casa, ya de manera individual, ya, cuando así se requiera, en 
grupo. 

 
En cuanto a las pruebas escritas, se realizarán un mínimo de 3 por trimestre, de 

modo que el alumnado pueda ver el grado de asimilación de la materia que tiene y que 
el profesor pueda analizar el proceso y realizar los ajustes y atenciones necesarias. El 
hecho de dividir los contenidos a evaluar en al menos 3 pruebas hace que también 
disminuya la carga de estudio para cada prueba y su peso en el cómputo de la nota del 
trimestre, algo que agradecen los alumnos y hace que aumenten sus posibilidades de 
superar la materia. 

 
Para evaluar estas pruebas escritas hay que tener en cuenta la doble vertiente, 

cultural y lingüística, de nuestras materias; por ello, nos remitimos a la ponderación 
reflejada en las tablas del apartado 2.3 de esta programación, que hace referencia al 
valor de cada uno de los bloques de saberes del currículo. Así, si la prueba es 
lingüística, no podrá superar el valor dado a los bloques I y II, que son los que se 
refieren mayoritariamente a la lengua latina o griega; en cambio, si la prueba es 
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cultural, su valor no superará el del bloque de saberes que estemos evaluando entre 
los correspondiente a los temas culturales (bloques III, IV y V).  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que las pruebas escritas no son el único instrumento 

para la evaluación, hay que asignar también un valor al resto de procedimientos: 
proyectos (en los bloques III, IV y V) y actividades diarias (de morfología, sintaxis, 
traducción, etimologías, etc.), situaciones de aprendizaje, debates y cualquier otro 
instrumento que utilicemos (TD). 

 
Por tanto, para valorar todos estos instrumentos de evaluación en la nota final de 

cada trimestre se valorarán las pruebas escritas (PE) de contenidos lingüísticos 
(bloques I y II) con un peso máximo de ¾ de la ponderación (45%) reflejada para 
estos; y el otro ¼ de la ponderación (15%) de cada uno de estos bloques se asignará a 
las actividades diarias (TD) que el alumno realice y que se anotarán en el cuaderno del 
profesor o en una hoja de cálculo creada a tal fin.  

 
El caso de los bloques III, IV y V de saberes, se ponderará, en cada trimestre, un 

40% de la nota trimestral, repartida de la siguiente manera: Debido al carácter teórico 
de estos bloques se procurará evaluarlos mediante proyectos, trabajos de investigación 
o situaciones de aprendizaje, si bien se pueden introducir, siempre que el profesorado 
lo estime oportuno, pruebas escritas sobre dichos saberes. La ponderación de todo ello 
no podrá superar el 30% de la nota trimestral, pues el otro 10% se destinará a las 
actividades realizadas en el aula (debates, prácticas de comentario de texto y crítica 
textual guiadas, etc.). 

 
Para que quede más clara la evaluación trimestral de los bloques de saberes, en 

esta tabla se refleja la puntuación que se asigna en cada bloque a cada instrumento: 
 

PONDERACIÓN NOTA TRIMESTRAL 

BLOQUES PE PR TD 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Bloque I: El texto: comprensión y 
traducción 
Bloque II: Plurilingüismo 

45%  15% 6 puntos 

Bloque III: Educación literaria 
Bloque IV: La antigua Roma/Grecia 
Bloque V: Legado y patrimonio 

30% 10% 4 puntos 

TOTAL 7,5 puntos 2,5 puntos 10 puntos 

PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. 
 
Además de todo lo dicho, se tendrá en cuenta la expresión escrita (corrección 

sintáctica y ortográfica), de manera que en las pruebas escritas, trabajos o proyectos 
cada falta de ortografía se penalizará con -0,1 puntos, así como cada 3 tildes mal 
ubicadas (por defecto o por hipercorrección) restarán igualmente -0,1, no superando 
nunca la puntuación sustraída por este motivo 1 punto en el total de la prueba a 
evaluar. Los errores de acentuación del griego no se considerarán falta de ortografía ni 
restarán en ningún caso puntuación en las pruebas. 
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NOTA IMPORTANTE APLICABLE A TODAS LAS MATERIAS DE ESTE DEPARTAMENTO: 

 

En caso de que un alumno o alumna no se presente a un examen o no realice 

una actividad por estar ausente, su calificación en éste será de 0. Deberá 

entregarse justificante oficial para justificar la ausencia. El profesor se reserva el 

derecho a cotejar la autenticidad de este comprobante por el medio que juzgue 

conveniente.  

 

Asimismo, si el profesor pillara a un alumno o alumna copiando durante un 

examen, tendría automáticamente una puntuación de 0 en dicha prueba y en 

todos los saberes y/o criterios que se estén evaluando en la misma, pudiendo, no 

obstante, aprobar la materia mediante otros instrumentos de evaluación 

recogidos en esta programación.  

 
 
4.5. Criterios de recuperación 

 
Tal y como dice el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la 

evaluación y promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 
y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su capítulo V, 
artículo 18.1, “la evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será 
continua y diferenciada según las distintas materias”.  

 
Siguiendo este criterio, la recuperación de evaluaciones no superadas será 

automática en cuento el alumno o alumna alcance los conocimientos exigidos al 
proseguir el estudio de la lengua latina o griega. En casos concretos, y de acuerdo con 
el alumnado afectado, se podrán realizar pruebas específicas de recuperación, previa 
entrega al alumnado afectado del material de repaso pertinente para poder afrontar 
dicha recuperación. 

 
En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por acumulación de faltas o 

por los motivos que recoja el Reglamento de Régimen Interno del Centro (PEC Y 
NOFC) se establecerán pruebas extraordinarias específicas para el alumnado que se 
encuentre en ese caso. 

 
En la convocatoria extraordinaria de junio se establecerán pruebas para los 

alumnos y alumnas que no hayan superado la materia o materias en convocatoria 
ordinaria. Estas pruebas consistirán en la realización de una prueba escrita sobre los 
saberes básicos del curso, con unos criterios de calificación similares a los ya 
expuestos en el apartado correspondiente. No obstante, si el alumno ha superado los 
temas culturales (bloques 3, 4 y 5) no será necesario que se vuelva a examinar de 
ellos, guardándosele en este caso la nota obtenida en el curso. 
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Para el alumnado que pase a 2º de Bachillerato con el Latín o el Griego pendiente 
de 1º se dispondrán, siempre que sea posible, clases de recuperación con objeto de 
que alcancen los mínimos necesarios y superen la materia o materias. En el caso de 
que, por cuestiones de disponibilidad horaria, no fuese posible ofrecer una hora de 
clase de recuperación, se darán al alumnado indicaciones para su trabajo personal y el 
profesorado aclarará las dudas existentes y controlará el nivel de progreso del alumno 
o alumna mediante las correspondientes pruebas trimestrales. La prueba final, teniendo 
en cuenta que el curso de 2º de Bachillerato finaliza muy pronto, no será más tarde de 
mediados de abril. 

 
 

4.6. Evaluación del proceso de enseñanza 
 

El Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y promoción 
en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el capítulo V, artículo 18.6 dice que 
“los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.” 

 
La Evaluación de la Enseñanza se puede realizar desde tres fuentes de referencia 

diferentes:  
 

- Inspección educativa (Delegación Consejería) 
- Evaluación interna del propio centro (profesorado) 
- Los propios alumnos (mediante cuestionarios o test). 

 
En este sentido, intentaremos evaluar el proceso de enseñanza llevado a cabo. Una 

vez evaluados los aprendizajes del alumnado (bien al final de cada unidad didáctica, 
bien al final de cada evaluación), reflexionaremos sobre nuestra práctica docente, 
preguntándonos sobre aspectos relativos al ambiente de clase, la programación de los 
elementos curriculares (objetivos, saberes básicos, criterios de evaluación y 
competencias específicas), la idoneidad de las actividades, el proceso de evaluación y 
el interés que ha mostrado el alumnado. Para ello, podremos servirnos de otros 
instrumentos, aparte de nuestra propia reflexión, que ayuden a enriquecer, sistematizar 
y objetivar esta parcela de la evaluación, como por ejemplo preguntar sobre algún 
aspecto de la marcha de las clases a aquellos alumnos y alumnas que nos puedan dar 
una información precisa y objetiva o, en alguna ocasión, abrir un debate en el que 
participe toda la clase, sobre los problemas y dificultades que encuentran en la materia. 
El objetivo es extraer las conclusiones oportunas que sirvan de indicadores para 
mejorar nuestra práctica docente en las siguientes unidades didácticas. 

 
Hemos de tener claro qué queremos evaluar, y para ello podemos hacer una ficha 

donde especifiquemos los elementos que evaluaremos y la forma de hacerlo. Un 
ejemplo es mediante preguntas concretas y valoraciones de las mismas, sacando las 
conclusiones oportunas que sirvan de indicadores para mejorar en nuestra práctica 
docente.  
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- Ejemplo de cuestionario para la evaluación del proceso de enseñanza: 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 1 2 3 4 

1. Los resultados académicos, tras el proceso evaluador ¿han sido positivos? 
2. ¿Se ha programado con la suficiente antelación y planificando cada una de 

las actividades, o se ha hecho precipitadamente? 
3. ¿El número de sesiones establecido para la unidad didáctica ha sido el 

adecuado? 

    

Ambiente de clase     

4. ¿el ambiente de trabajo contribuye al buen ritmo de las clases? 
5. ¿La relación profesor-alumnos/as es la adecuada? 
6. ¿La organización del aula ayuda al desarrollo de las actividades de clase? 

    

Los elementos curriculares     

7. ¿Los objetivos propuestos han sido los adecuados? ¿Se ajustan a las 
necesidades reales de los alumnos? 

8. ¿Los contenidos seleccionados son claros y conectan con los conocimientos 
previos de los alumnos? 

9. ¿Los contenidos han contribuido al desarrollo de los elementos 
transversales? 

10. ¿Se han concretado las Competencias en los criterios de evaluación y en los 
estándares de aprendizaje? 

11.  ¿Los criterios de evaluación son coherentes con los objetivos? ¿Son 
sencillos de evaluar y se han evaluado todos? 

    

Las Actividades     

12.  ¿Las actividades propuestas en el aula han sido las adecuadas? ¿Alguna 
de ellas no ha respondido a los fines que se pretendían? 

13. ¿Las actividades han sido variadas, contemplando distintos agrupamientos, 
espacios y materiales? 

14.  ¿Con las actividades llevadas a cabo hemos desarrollado las Competencias 
Clave? 

15.  ¿Con las actividades hemos atendido de forma adecuada a la diversidad del 
aula? 

16. ¿A los alumnos que tiene necesidades educativas específicas les hemos 
propuesto actividades adecuadas? ¿Qué dificultades han encontrado? 

    

La Evaluación     

17.  ¿Los alumnos conocían y tenían claros los criterios de evaluación exigidos? 
18.  ¿Los instrumentos de evaluación han sido diversos y adecuados a lo que se 

pretendía evaluar? 
19. ¿Las pruebas escritas han sido variadas en cuanto a la formulación de las 

preguntas? 
20. ¿El profesor tenía claro lo criterios mínimos que suponen el aprobado? 

    

El interés de los alumnos     

21.  ¿Han participado en las actividades planteadas? 
22. ¿Los alumnos han manifestado interés y esfuerzo en las tareas propuestas? 
23. ¿Los alumnos estudian lo suficiente para las pruebas de evaluación? 

    

Conclusiones     

24.  ¿Qué cambios tenemos que introducir en la próxima unidad didáctica?     

1-No/Nada/Nunca   2-Muy poco/Casi nunca/A veces    3-/Bastante/Muchas veces/A 
menudo    4-Sí/Muy a menudo/Siempre 
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b) Webgrafía 
 

Páginas web (se citan solo algunas de las miles que existen): 
http://clasicasusal.es/Mitos/ 
http://akropolis-world-news.weebly.com/ 
http://www.culturaclasica.net,   
http://www.alerce.pntic.mec.es/ rmarti41, 
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas_optativas/cultura_clasica 
http://www.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/comun/eshome.php 
http://www.culturaclasica.com 
http://www.chironweb.org/la  
http://www.geocites.com 
http://www.clasicas.usal.es/  
http://www.santiagoapostol.net 
http://www.historiaclasica.com  
http://www.estudiosclasicos.org/secundaria.htm 
http://www.elolimpo.com  
http://www.stellarium.org/  
http//www.antalya.uab.es/pcano/aulatin/#  
http://www.iessapostol.juntaextremadura.net/latin/latine.htm 
http://www.extremaduraclasica.com 
http://www.tarraconensis.com 
http://fernandolillo.blogspot.com 
http://www.perseus.tufts.edu 
http://www.historyforkids.org/learn/ 
http://virtualrome.com.virtualtoour/index.html 
http://.artehistoria.jcyl.es/ 
http://www.museoarqueologicocartagena.es 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura  
http://www.paseovirtual.net/merida 
http://www.villaromanalaolmeda.com 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado 
http://www.patrimoniohistorico.clm.es  
http://balawat.com 

 

http://clasicasusal.es/Mitos/
http://akropolis-world-news.weebly.com/
http://www.culturaclasica.net/
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas_optativas/cultura_clasica
http://www.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/comun/eshome.php
http://www.culturaclasica.com/
http://www.extremaduraclasica.com/
http://www.tarraconenses.com/
http://fernandolillo.blogspot.com/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.historyforkids.org/learn/
http://virtualrome.com.virtualtoour/index.html
http://www.museoarqueologicocartagena.es/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura
http://www.paseovirtual.net/merida
http://www.villaromanalaolmeda.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado
http://www.patrimoniohistorico.clm.es/
http://balawat.com/
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