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INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
 
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 2019-2020, 
que se enmarca a su vez en la legislación general educativa del Estado español, por lo 
que creo 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 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), que no deroga, sino que modifica la legislación anterior, por lo que parece 

oportuno citar, en orden cronológico decreciente, la ley anterior a que hace referencia; 
 

- Ley Orgánica de Educación (LOE), de 3 de mayo de 2006, vigente desde 

2006/2007 hasta la entrada en vigor de la LOMCE. 
 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 
 

 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
 

- Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación del alumnado en la ESO y el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

- Orden 106/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen los elementos y características de los documentos 
oficiales de evaluación de Bachillerato en la C.A. de Castilla-La Mancha.1 
 
 

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

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

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo
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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 
Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) 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 PMAR 2) y de Bachillerato (1º y 2º) en dos de sus 
modalidades (Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales). 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 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, 
a 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, 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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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. 

 
NOTA INICIAL IMPORTANTE SOBRE LAS PRUEBAS ESCRITAS, APLICABLE A 

TODAS LAS MATERIAS DE ESTE DEPARTAMENTO: 

En caso de que un alumno no se presente a un examen, 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 copiando durante un examen, 

dicho alumno tendría automáticamente una puntuación de 0 en dicha prueba y en 

todos los contenidos, bloques y/o estándares que se estén evaluando en la 

misma, pudiendo sólo aprobar la evaluación si hubiera otras pruebas en la 

misma y éstas fueran aprobadas.  

Además, tal como se refleja en los criterios de calificación de cada materia, los 

errores ortográficos serán motivo de pérdida de puntuación, de acuerdo a los 

criterios expuestos en dicho apartado. 
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I. CULTURA CLÁSICA 2º CICLO ESO (4º) 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, que establece el currículo general de la ESO, concretado en el Decreto 
40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo de la ESO en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, la Educación Secundaria Obligatoria tiene como 
finalidad lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
La asignatura de Cultura Clásica en la ESO aporta las bases lingüísticas y culturales 

precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado 
de una larga tradición que surgió de Grecia y también de Roma. El estudio de la cultura 
grecorromana tiene en sí mismo un alto valor formativo, pues su cultura y sus valores 
forman parte de nuestro legado histórico. 

 
Pues bien, tal y como se especifica en el citado Decreto 40/2015, la asignatura de 

Cultura Clásica en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tiene como 
finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al estudio de las 
civilizaciones griega y romana en los ámbitos literario, artístico, filosófico, histórico, 
social, científico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de la 
pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura 
occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que constituye su identidad 
cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

 
A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de 

reflexión y análisis sobre las bases en las que descansan algunas de las realidades 
más características de nuestra cultura, confrontando éstas con diversos aspectos de lo 
que conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia 
entre unas y otros. 

 
De acuerdo con este planteamiento, el currículo de la asignatura se articula en 

bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque interrelacionados: 
el ámbito lingüístico y el ámbito no lingüístico. 

 
El ámbito lingüístico (bloque 6) se orienta a analizar la relación de parentesco que 

existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las lenguas que se hablan en la 
actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido como un 
conjunto de lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles del 
lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que 
pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan gran parte de las lenguas 
modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística va acompañado 
de la descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. Además, 
se incluye también, dentro de este ámbito, un recorrido a través del origen y la 
evolución de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente, se 
presta especial atención al importantísimo papel que el griego y el latín han 
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desempeñado en la configuración de las lenguas modernas y en la conformación del 
pensamiento: el griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia 
para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan directamente 
todas las lenguas romances. El objetivo último de la asignatura en este ámbito no ha de 
ser otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y 
en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de 
conocimientos y la representación de la realidad. 

 
En el ámbito no lingüístico, se engloba el resto de los bloques propuestos 

(geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en 
la actualidad), enfocados a iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más 
característicos de la cultura grecorromana y en el análisis y la comprensión de muchos 
de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización. 

 
Para comenzar este estudio, hay que situar adecuadamente en el tiempo y en el 

espacio (bloques 1 y 2) los acontecimientos más destacados de la historia de las 
civilizaciones griega y romana, teniendo en cuenta que sin un conocimiento básico de 
la historia griega y romana no es posible comprender los orígenes de lo que 
denominamos hoy civilización occidental y que su historia está necesariamente 
vinculada al espacio geográfico en el que tiene lugar. 

 
El estudio de la religión griega y romana presta especial atención a la mitología 

(bloque 3), cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 

occidental y, además, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, 
entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a 
diferentes divinidades y, en especial, los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las 
festividades en honor de Dioniso, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes 
Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. 

 
Especial atención merecen las distintas manifestaciones artísticas (bloque 4) que 

nos han legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los 
modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales. Entre éstas destacan, 
por una parte, la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios perviven aún como parte 
de nuestro patrimonio histórico, y por otra, las literarias, cuya configuración en géneros 
determina toda nuestra tradición literaria así como los tópicos y recursos literarios 
empleados por sus autores. 

 
También se dedica un bloque (5) a la vida cotidiana, a la familia, a la 

organización social y política, elementos que contribuyen a una mejor comprensión 

de los distintos aspectos que subyacen en la actividad humana de cualquier época, con 
independencia del contexto histórico en el que se desarrolle. 

 
Finalmente se ha reservado un bloque (7) al estudio de la pervivencia del legado 

clásico con el que se pretende analizar, de manera más detallada, los elementos de la 

herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra cultura.  
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2. EL CURRÍCULO Y SU CONCRECIÓN. 

 
El ya mencionado Decreto 40/2015 establece el currículo de 4º de ESO y en él se 

nos enuncian las competencias, los objetivos de etapa y de materia, los contenidos y 
los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la 
materia de Cultura Clásica para la ESO. 

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, contenidos 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 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los objetivos 
son aquellos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

 
Son, por tanto, el elemento curricular quizá más importante, están expresados en 

términos de capacidades y cumplen tres funciones: definen las metas, ayudan a 
seleccionar contenidos y materiales y son el referente para evaluar. 

 
En el artículo 12 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, se nos enuncian los objetivos generales de la etapa. Son los que siguen: 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

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

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

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

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

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

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

 
2.2. Competencias clave de la Educación Secundaria Obligatoria 

 
Según el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias son  
las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
Las competencias clave del currículo, tal y como aparecen enunciadas en dicho 

Decreto, que nos sirve de referencia, son estas siete: 
 

a) Comunicación lingüística (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
Contribución de la Cultura Clásica a la adquisición de las competencias clave. 
 

Tal y como se explica en el ya citado Decreto 40/2015, el aprendizaje de la materia 
de Cultura Clásica contribuye, de manera importante, a la adquisición de la 
competencia en Comunicación Lingüística, con la creación y mejora del hábito de 
lectura y la comprensión de fuentes escritas; con informaciones diversas sobre vida 
cotidiana, ocio, religiosidad, mitología, urbanismo…; con la producción de textos en 
lengua castellana, al tener que elaborar el alumnado respuestas orales y escritas sobre 
un tema dado; con el análisis de los textos en los que ha de marcar su estructura y las 
ideas principales y secundarias; con la utilización de un vocabulario amplio, de 
lenguajes técnicos y cultos, al tener que manejar términos que proceden del latín, del 
griego o de otras lenguas modernas que, a su vez, lo han tomado de las lenguas 
clásicas; y con la práctica de la expresión oral en clase, en forma de exposiciones, 
debates, comentarios… El ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado 
profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como 
elemento esencial para la comunicación y para la adquisición de conocimientos. A 
través del conocimiento del origen común de las lenguas de España y Europa, el 
alumno aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad. 

 
La inmersión de los alumnos en el mundo clásico les facilita el conocimiento de una 

cultura rica que ha destacado especialmente en sus manifestaciones en las artes 
plásticas, el pensamiento, la organización social y política y la literatura. Como el 
mundo occidental es heredero de esa cultura, la observación de sus manifestaciones a 
lo largo del tiempo otorga una visión amplia e insustituible que permite al alumnado 
reconocer los rasgos comunes, establecer las diferencias y respetar el legado cultural 
del mundo grecolatino que forma parte del patrimonio común. Por medio de la Cultura 
Clásica, el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas en 
general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, instituciones políticas, 
historia, filosofía…); a valorar hechos culturales, como la mitología o la religión, que no 
han tenido continuidad en nuestros días, pero que forman parte de la tradición de 
nuestra civilización; a reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar su 
visión del mundo con visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras 
lenguas y otras culturas, con el teatro, la ópera, la música… Todo ello contribuye, sin 
duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia y Expresiones Culturales. 

 
Las competencias Sociales y Cívicas se adquieren al entender la civilización 

grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y los grupos 
y de los mecanismos que aseguran su participación en la vida pública. El estudio de 
esta materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos activos y 
comprometidos mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de la 
configuración social y política, los acontecimientos más destacados de su historia, su 
concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración 
de la sociedad actual en todas sus dimensiones. De esta forma, el alumnado conoce lo 
elementos cívicos básicos que han configurado nuestra sociedad y también accede a 
elementos negativos como la esclavitud, el imperialismo, la solución a los conflictos por 
las armas o la discriminación por razones de sexo o de nación y le invita a reflexionar 
sobre el gran avance que ha supuesto la época actual con respecto a estas 
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civilizaciones. La tolerancia, la capacidad de respetar la diferencias y el diálogo como 
base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere 
gracias al papel mediador de Grecia y Roma. 

 
La Cultura Clásica aporta a los alumnos riqueza y madurez personal, pues consigue 

que se valoren a sí mismos como personas, que respeten y valoren otras culturas 
diferentes y que se planteen interrogantes y busquen soluciones. La diversidad y 
riqueza de contenidos que la Cultura Clásica ofrece ayuda al alumnado a desarrollar su 
habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje, al plantear 
actividades como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas, la lectura y 
comentario de imágenes y textos, los debates, el análisis de semejanzas y diferencias 
entre el mundo clásico y el actual. Además, la dimensión histórica y literaria de la 
Cultura Clásica favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar 
adecuadamente diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su 
validez y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa sobre los materiales 
seleccionados; también fomenta la presentación de trabajos en soporte digital y las 
habilidades necesarias para su exposición de forma autónoma y le permite llegar a 
conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, sintiéndose autor y 
protagonista de los resultados y conclusiones obtenidas. Por todo ello, la contribución 
de la Cultura Clásica es evidente en las competencias de Aprender a Aprender, 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor y Competencia Digital. 

 
 
2.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
su relación con las competencias clave 

 
En la siguiente tabla reflejamos la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, que vienen definidos por el currículo oficial 
(Decreto 40/2015), y las competencias clave (CC), reflejando a qué competencias 

atañe cada uno de los estándares. 
 
Así pues, se refleja en las 3 primeras columnas de la tabla los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables tal como aparecen 
en el currículo antes citado, divididos en 7 bloques de contenido, a saber: 

 
- Bloque 1: Geografía. 

- Bloque 2: Historia. 

- Bloque 3: Religión. 

- Bloque 4: Arte. 

- Bloque 5: Literatura. 

- Bloque 6: Lengua/Léxico. 

- Bloque 7: Pervivencia en la actualidad. 

 
En cuanto a las competencias clave de la ESO, se ha reflejado en la cuarta columna 

su relación con los estándares de aprendizaje mediante siglas que permitan 
identificarlas. Las competencias y sus siglas son: 
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a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
También se ha querido reflejar en la tabla los sistemas de evaluación (EVA) y la 

ponderación (P) de los estándares: básico (B), intermedio (I) o avanzado (A). Por 
último, también se refleja en qué trimestre o trimestres se evaluará cada estándar (1º, 
2º o 3º Trimestre). De todos estos aspectos trataré en el apartado de la evaluación. 
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Curso: Cultura Clásica. 2º ciclo ESO (4º) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC EVA P    1ºT  2ºT   3ºT 

Bloque 1. Geografía 

 Marco geográfico de 
Grecia y Roma 

1. Localizar en un mapa enclaves geográficos 
relevantes para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana. 

1.1. Ubica con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

CSC 

AA 
CEC 

PE 

TD 
PR 

B X X  

2. Describir los diferentes marcos geográficos 
en los que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana a lo largo de su historia. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan, en 
distintos períodos, las civilizaciones griega y romana, delimita su 
ámbito de influencia y establece conexiones con otras culturas 
próximas. 

CEC 

AA 
CSC 

PE 

TD 
PR 

I X X  

2.2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser 
considerados determinantes en el desarrollo de las civilizaciones 
griega y latina, aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus 
planteamientos. 

CEC 
AA 

CSC 

TD 
PE 

A X X  

Bloque 2. Historia 

 Historia de Grecia y 
Roma. 

 Las clases sociales. 

 La Romanización de 
Hispania. 

1. Conocer las principales características de 
los diferentes periodos de la historia de 
Grecia y Roma, elaborar y saber situar en 
un eje cronológico hechos históricos. 

 

1.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de 
Grecia y Roma; nombra y sitúa en el tiempo los hechos más 
relevantes asociados a cada una de ellas. 

AA 
CEC 

PE 
TD 

B X X  

1.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes 
etapas de la historia de Grecia y Roma y describe las circunstancias 
que intervienen en el paso de unas a otras. 

CSC 
AA 

PE 
TD 

I X X  

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana, señala distintos 
períodos e identifica, en cada uno de ellos, las conexiones más 
importantes que presentan con otras civilizaciones. 

AA 

CSC 
CEC 

PE 

TD 
B X X  

1.4. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hechos 
relevantes en la historia de Grecia y Roma, consultando o no 
diferentes fuentes de información. 

AA 
CSC 

CEC 

PE 

TD 
A X X  

2. Conocer las características y la evolución 
de las clases sociales en Grecia y Roma. 

2.1. Describe las principales características y la evolución de los 
distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 

CSC 
CEC 

PE 
TD 

B X X  

3. Conocer las etapas, causas y 
consecuencias de la romanización de 
Hispania. 

3.1. Explica la romanización de Hispania, describe sus causas y 
delimita sus distintas fases. 

CSC 
CEC 

PE 
TD 

I   X 

3.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 
fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 
Hispania y valora su influencia en la historia posterior de nuestro 
país. 

CSC 
AA 

PR 
TD 

I   X 

Bloque 3. Religión 

 Mitología: dioses y 
héroes. 

 Religión grecorromana. 

 Manifestaciones 
deportivas asociadas a la 
religión en Grecia. 

1. Conocer los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 
dioses y héroes de la mitología grecolatina, señala los rasgos que 
los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explica su 
genealogía y establece las relaciones entre los diferentes dioses. 

CEC PE B   X 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre 

2.1. Conoce y describe la mitología asociada a los dioses y héroes 
grecolatinos. 

CEC 
AA 

CSC 

TD 
PE 

A   X 
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los mitos y héroes antiguos y los actuales. 2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la Antigüedad 
clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su 
tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. 

AA 
CEC 
CSC 

PR A   X 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, analiza la influencia de la 
tradición clásica en este fenómeno y señala las principales 
semejanzas y diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada 
época. 

AA 

CEC 
CSC 

PR I   X 

3. Conocer y comparar las características de 
la religión grecolatina con las actuales. 

3.1. Enumera y explica las principales características de la religión 
griega, las pone en relación con otros aspectos básicos de la 
cultura helénica y establece comparaciones con manifestaciones 
religiosas propias de otras culturas. 

CEC 
CSC 

AA 

TD 
PE 

B   X 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les son propios. 

CEC 

AA 
CSC 

PE 
TD 

B   X 

4. Relacionar y establecer semejanzas y 
diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia Clásica y las 
actuales. 

4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales 
en la religión griega, explica su pervivencia en el mundo moderno y 
establece semejanzas y diferencias entre los valores culturales a 
los que se asocian en cada caso. 

CEC 
CSC 
AA 

SIEE 

TD 
PE 

A   X 

Bloque 4. Arte 

 La arquitectura griega y 
romana. 

 La escultura. 

 Las obras públicas 
romanas. 

1. Conocer las características fundamentales 
del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con sus 
modelos clásicos. 

1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y 
romana e identifica el orden arquitectónico al que pertenecen 
distintos monumentos en imágenes no preparadas previamente 
utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 

CSC 
AA 

CEC 

PE 
TD 

B   X 

1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no 
preparadas previamente, las encuadra en un período histórico e 
identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

CSC 

CEC 
AA 

PE 

TD 
B   X 

1.3. Realiza ejes cronológicos, sitúa en ellos aspectos relacionados con 
el arte grecolatino y los asocia a otras manifestaciones culturales o 
a hechos históricos. 

AA 
CD 

CEC 
TD A   X 

2. Conocer y saber localizar los principales 
monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo. 

2.1. Describe las características, los principales elementos y la función 
de las grandes obras públicas romanas; explica e ilustra con 
ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su 
influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CSC 
CEC 

AA 
PR I   X 

 2.2. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos 
conservados en España y Europa y los reconoce y valora como 
parte de su patrimonio artístico y cultural. 

CSC 
AA 

CEC 

PE 
TD 

I   X 

Bloque 5. Literatura 

 Géneros literarios en 
Grecia y Roma y su 
influencia en la literatura 

1. Conocer las principales características de 
los géneros literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura posterior. 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identifica el género y 
la época  a la que pertenecen y los asocia a otras manifestaciones 
culturales. 

CSC 
CEC 
AA 

TD B  X  

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados CSC PE B  X  
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posterior. 
 

con la literatura grecolatina relacionándolos con otras 
manifestaciones culturales o momentos históricos. 

CEC 

AA 
TD 

2. Conocer los principales motivos, temas y 
personajes de las literaturas griega y latina 
como base literaria de la cultura europea y 
occidental. 

2.1. Reconoce y valora a través de los motivos, temas o personajes la 
influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 
posteriores, se sirve de ellos para comprender y explicar su 
pervivencia y describe los aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

CSC PR A  X  

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 Tipos de escritura. El 
alfabeto. 

 El origen de las lenguas 
indoeuropeas. 

 Lenguas romances. 

 Léxico de origen 
grecolatino: helenismos, 
latinismos y 
procedimientos de 
derivación y composición. 

 Palabras patrimoniales, 
cultismos y 
semicultismos. Principales 
reglas de evolución del 
latín al castellano. 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de 
escritura y distinguirlos. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica conforme a su 
naturaleza y describe sus características. 

CL 
AA 

CEC 

PE 
TD 

B X   

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir 
distintos tipos de alfabetos usados en la 
actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, explica su origen y los diferencia 
de otros tipos de escritura. 

CL 

CEC 
PE 

TD 
B X   

3. Reconocer la presencia de elementos de 
los alfabetos griego y latino en los alfabetos 
actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación 
de los alfabetos actuales y señala sus semejanzas y diferencias. 

CL 

AA 
PE 

TD 
I X   

4. Conocer el origen común de diferentes 
lenguas. 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia 
de las lenguas indoeuropeas, indica las lenguas modernas que se 
derivan de cada una de ellas y señala aspectos lingüísticos que 
evidencian su parentesco. 

CL 
CSC 
CEC 

AA 
CD 

 
PR 

 

 

A X   

5. Identificar las lenguas europeas romances 
y no romances y localizarlas en un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 
diferencia por su origen entre romances y no romances y delimita 
en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

CL 
CSC 
AA 

PE 
TD 

I X   

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de 
las lenguas de España y de otras lenguas 
modernas. 

6.1. Reconoce y explica, a partir del término de origen, el significado de 
algunos helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas habladas en España y de otras lenguas 
modernas. 

CL 

CEC 
AA 

PE 
TD 

A X   

6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y 
del análisis etimológico de sus partes. 

CL 

AA 
PE 

TD 
I X   

7. Conocer y utilizar con propiedad 
terminología científico-técnica de origen 
grecolatino. 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 
patrimoniales y los relaciona con el término de origen sin necesidad 
de consultar diccionarios u otra fuentes de información. 

CL 
CEC 

AA 

PE 

TD 
I X   

7.2. Explica, a partir de su etimología, términos de origen grecolatino 
propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

CL 
CEC 
CSC 

PE 
TD 

I X   

8. Analizar los procesos de evolución a las 
lenguas romances. 

8.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el 
étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas 
romances, describe algunos de los fenómenos fonéticos producidos 
y los ilustra con otros ejemplos. 

CL 
CEC 

CSC 

PE 
TD 

I X   

8.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

CL 

CSC 
CEC 
AA 

PE 
TD 

A X   
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9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas 
en lenguas no derivadas de ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego en las lenguas modernas 
sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de 
elementos léxicos y morfológicos. 

AA 
CL 

CEC 

PE 
TD 

A X   

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

Pervivencia del mundo 
clásico grecolatino en los 
siguientes aspectos: 

 Las artes y las ciencias. 

 La literatura. 

 Las instituciones políticas, 
sociales y culturales. 

1. Reconocer y verificar la presencia del 
mundo clásico en las artes y en las 
ciencias. 

1.1. Señala, describe y valora aspectos básicos del mundo clásico que 
han pervivido en las artes y en las ciencias, demuestra su vigencia 
mediante ejemplos y comprende su evolución. 

CSC 

AA 
CEC 

TD B X X X 

2. Conocer y verificar la pervivencia de 
géneros, temas y tópicos literarios, 
mitológicos y legendarios en la literatura 
posterior. 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la pervivencia de los géneros, 
los temas y tópicos literarios, mediante ejemplos en la literatura 
posterior en los que están presentes estos motivos, y analiza el 
distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

CSC 

CEC 
AA 

TD A X X X 

2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en 
manifestaciones literarias y artísticas y los aspectos asociados a la 
tradición grecolatina. 

CSC 
CEC 

AA 
TD A X X X 

3. Reconocer y verificar la influencia de la 
historia y el legado de Grecia y Roma en la 
configuración política, social y cultural de 
Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas, 
sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

CSC 

AA 
CEC 

TD A X X X 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los 
distintos modelos políticos, sociales y culturales de la Antigüedad 
clásica en la sociedad actual. 

CSC 
CEC 

AA 
TD A X X X 

4. Realizar trabajos de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
recoger información y realizar trabajos de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

CD 
AA 

CSC 
PR I X X X 
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2.4. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos del curso.  

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

desarrollo concreto de cada una de las unidades didácticas. En nuestra programación 
hemos secuenciado los contenidos que marca el currículo en 8 unidades didácticas, 
estructuradas de la siguiente forma: 

 
 

 

 UNIDADES 
Nº 

SESIONES 

1
ª 

E
v

a
lu

. - Unidad 1. La lengua. 15 

- Unidad 2. La Grecia antigua, espacio e historia. 14 

TOTAL DE SESIONES 29 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 - Unidad 3. Roma, el espacio y la historia. 7 

- Unidad 4. La literatura grecorromana. 6 

- Unidad 5. Vida cotidiana. 7 

TOTAL DE SESIONES 20 

3
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 - Unidad 6. Mitología y religión. 8 

- Unidad 7. Las artes. 8 

- Unidad 8. La Hispania romana. 7 

TOTAL DE SESIONES 23 

 
 

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): 
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• El Primer Trimestre (8 de septiembre al 19 de diciembre). Tenemos unas 29 

sesiones, en las que se verán las dos primeras unidades. Las primeras sesiones 
de septiembre se dedicarán a la presentación del curso y a introducir al 
alumnado en la materia y, siempre que sea posible, se dedicará tiempo al final 
del trimestre a analizar la evaluación y a evaluar qué problemas ha habido y por 
qué. Dedicaremos también al menos dos sesiones para la realización de las 
pruebas escritas. 

 
• El Segundo Trimestre (19 de diciembre al 20 de marzo). Este trimestre es más 

corto, 20 sesiones. Durante estas sesiones se explicarán otras tres unidades (3-
5). Dedicaremos tres sesiones más para las pruebas escritas. 

 
• El Tercer Trimestre (20 de marzo al 20 de junio) Tenemos solo 23 sesiones, ya 

que este curso se adelantan las evaluaciones de septiembre a junio y, por tanto, 
hay que cortar las clases con antelación. En él veremos las tres unidades 
restantes (6-8); si no diera tiempo se intentará seleccionar los contenidos más 
importantes. También realizaremos al menos 3 pruebas escritas. 

 
Los contenidos del currículo, tal y como aparecen en el Decreto 40/2015, están 

agrupados en siete bloques, a saber: 
 
- Bloque 1: Geografía. 

- Bloque 2: Historia. 

- Bloque 3: Religión. 

- Bloque 4: Arte. 

- Bloque 5: Literatura. 

- Bloque 6: Lengua/Léxico. 

- Bloque 7: Pervivencia en la actualidad. 

 
Los contenidos de estos bloques se han distribuido a lo largo del curso en 8 

unidades didácticas atendiendo a estos criterios: 
 
Para la distribución de contenidos en unidades se ha seguido el siguiente orden; la 

lengua y el léxico (bloque 6, unidad 1), que introduce la materia, para continuar con la 
geografía y la historia (bloques 1 y 2), primero de Grecia (unidad 2) y luego de Roma 
(unidad 3); la literatura clásica (bloque 5), en la unidad 4. A continuación se trata la 
vida cotidiana, que hace referencia a diferentes bloques (bloques 2, 3 y 7, unidad 5); 
después se trata el bloque 3, la religión clásica (unidad 6), el bloque 4, arte clásico, 
en la unidad 7 y finalizamos con la Hispania romana en la unidad 8, que se refiere al 
bloque 2. El bloque 7, la pervivencia de lo clásico en la actualidad, se trata, debido al 
propio carácter del bloque, en todas las unidades. 
 

Así pues, de acuerdo con estos criterios, los contenidos quedarían distribuidos en 
unidades y trimestres de esta forma: 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1:  
La lengua. 

 
1. Las lenguas indoeuropeas. 

- Lenguas no indoeuropeas 
- La civilización indoeuropea 

2. El griego. 
3. El latín. 

- Las lenguas itálicas 
- El latín 
- Etapas de la lengua latina 

4. Los alfabetos griego y latino. 
- Los diferentes sistemas de escritura: ideográficos, silábicos y alfabéticos 
- El origen de la escritura alfabética: los orígenes semíticos del alfabeto 
- La dirección de la escritura 
- El alfabeto griego. La transcripción del griego 
- El alfabeto latino 

5. El latín vulgar. 
- Evolución del latín vulgar 

6. La formación del léxico castellano. 
- Palabras hereditarias o patrimoniales 
- Cultismos 
- Dobletes 
- Palabras de origen no latino 
- Palabras de otros idiomas 
- Neologismos y préstamos 

Monografía: Del latín al castellano. 
Instrumenta scriptorum: Describo un manuscrito. 
Radices: Los animales y las plantas. 
 
Distribución temporal: 15 sesiones (7,5 semanas). Del 8-septiembre al 28-octubre. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
La Grecia antigua, espacio e historia. 
 
1. La geografía. 
2. Los primeros griegos y la Grecia arcaica. 

- Las civilizaciones minoica y micénica 
- La edad oscura (1100-800 a.C.) 
- La época arcaica (800-500 a.C.) 

3. La Grecia clásica (500-336 a.C.). 
- Las Guerras Médicas 
- La hegemonía de Atenas: La Liga de Delos y el gobierno de Pericles 
- La hegemonía de Esparta y las guerras del Peloponeso 
- La hegemonía de Tebas 
- La sociedad en la Grecia clásica: atenienses y espartanos 
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- La organización política en la Grecia clásica: las polis, la democracia ateniense y 
el régimen militar espartano. 
4. La Grecia posclásica. 

- Alejandro Magno. La expansión del Imperio macedonio 
- El helenismo (323-30 a.C.) 
- Los conflictos bélicos 

Monografía: Las colonias griegas. 
Instrumenta scriptorum: Comento un dibujo de recreación histórica. 
Radices: Los numerales. 
 
Distribución temporal: 14 sesiones (7 semanas). Del 31-octubre al 22-diciembre. 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:  
Roma, el espacio y la historia. 
 
1. La geografía. 
2. La monarquía: los orígenes de Roma. 

- La realidad histórica 
- La organización política y social durante la República 

3. La República. 
- La organización política durante la República 
- La expansión de Roma durante la República: el control de la península Itálica, las 

guerras púnicas y el dominio del Mediterráneo occidental, el agotamiento del modelo 
republicano, Mario y Sila y los dos triunviratos 
4. El Imperio: esplendor y declive de Roma. 

- La organización política en el Imperio 
- Los emperadores del Alto Imperio: las dinastías julio-claudia, flavia, antonian y 

severa 
- La sociedad en la época republicana y el Alto Imperio; esclavitud y sus taras y 

manumisión 
- El Bajo Imperio. Teodosio I 

Monografía: El calendario romano. 
Instrumenta scriptorum: Leo un mapa histórico. 
Radices: Los cuatro elementos. 
 
Distribución temporal: 7 sesiones (3,5 semanas). Del 9-enero al 1-febrero. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
La literatura grecorromana. 
 

1. Literatura griega. 
- La literatura oral y la poesía épica: Homero y Hesíodo 
- La poesía lírica: autores líricos griegos 
- El teatro: la tragedia y el drama satírico. Características. Autores 
- El teatro: la comedia. Estructura. Aristófanes 
- La historiografía. Autores 
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- La oratoria. Tipos. Autores 
- La novela 

2. Literatura romana. 
- La poesía épica. Virgilio 
- La poesía lírica. Horacio y Ovidio 
- La sátira 
- El epigrama 
- El teatro: tragedia y comedia. Autores 
- Historiografía. Autores 
- Oratoria. Cicerón 

Monografía: ¿Cómo escribían los clásicos? 
Instrumenta studiorum: Comento un fragmento de literatura antigua 
Radices: La técnica. 
 
Distribución temporal: 6 sesiones (3 semanas). Del 1-febrero al 22-febrero. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5:  
Vida cotidiana. 

 
1. El ámbito privado. 

- La familia en Atenas durante la época clásica 
- El divorcio y los hijos 
- La familia en Roma 

2. La educación. 
- La educación durante la época clásica griega 
- La educación en Roma durante el Alto Imperio 

3. Las actividades diarias. 
- Atenas. Los banquetes 
- Roma 

4. La comida. 
- Grecia 
- Roma 
- La dieta mediterránea 

5. Fiestas y espectáculos. 
- Atenas. Los Juegos Olímpicos 
- Roma. Los gladiadores 

Monografía: La mujer en la antigüedad clásica. 
Instrumenta studiorum: Describo un objeto de la vida cotidiana. 
Radices: El cuerpo humano y la medicina. 
 
Distribución temporal: 7 sesiones (3,5 semanas). Del 22 de febrero al 17 de marzo. 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
Mitología y religión. 

 
1. Los mitos. 
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2. El origen del mundo (cosmogonía). 
- Del Caos al nacimiento de Zeus 
- El triunfo de Zeus 

3. El origen de los humanos (antropogonía). 
4. Los dioses olímpicos. 
5. Los héroes. 

- La guerra de Troya 
- Las aventuras de Ulises 
- Perseo 
- Jasón y los argonautas 
- El ciclo de Tebas y Edipo 
- Los trabajos de Heracles 

6. La religión griega. 
- Los sacrificios 
- Los misterios 
- Los oráculos 
- Eleusis 
- Los misterios báquicos 
- El orfismo 

7. La religión romana. 
- Orígenes 
- El culto doméstico 
- Los cultos públicos 
- El culto imperial 
- Los sacerdotes 

Monografía: Los cultos orientales. 
Instrumenta studiorum: Analizo un cuadro de contenido mitológico 
Radices: Espíritu: filosofía, psicología y religión. 
 
Distribución temporal: 8 sesiones (4 semanas). Del 20 de marzo al 21 de abril. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
Las artes. 
 
1. El arte griego. 

- La arquitectura de los períodos arcaico y clásico. El templo griego. El teatro griego 
- La arquitectura del período helenístico 
- La escultura: períodos arcaico, clásico y helenístico 
- La cerámica 

2. El arte romano. 
- La arquitectura. Principales edificios romanos 
- La escultura 
- La pintura 
- El mosaico 

3. El urbanismo. 
- La ciudad griega; la planta hipodámica 
- Partes de la ciudad griega 
- El urbanismo romano 
- Los edificios del foro 
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- Las infraestructuras interurbanas 
- Las casas romanas 

Monografía: El Partenón y el Panteón. 
Instrumenta studiorum: Analizo la escultura clásica y neoclásica 
Radices: La organización social y política. La cultura. 
 
Distribución temporal: 8 sesiones (4 semanas). Del 24 de abril al 19 de mayo. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: 
La Hispania romana. 

 
1. La conquista y la romanización de Hispania. 

- El largo proceso de la conquista (218-19 a.C.) 
- La romanización y sus métodos 

2. La integración de Hispania en el Imperio romano. 
- La división administrativa de Hispania 
- La red de calzadas 
- El papel económico de Hispania en el ámbito romano 

3. Los principales monumentos romanos en España. 
Monografía: El ejército romano. 
Instrumenta studiorum: Aprendo a comentar un mapa económico 
Radices: Las artes y la música. 
 
Distribución temporal: 7 sesiones (3,5 semanas). Del 22 de mayo al 16 de junio. 
 

 
2.5. Otras prescripciones curriculares 

 
De igual modo, el Decreto 40/2015 también establece, además de los aspectos 

curriculares, una serie de principios educativos básicos que toda programación 
didáctica debe contemplar. Estos principios se refieren a: 

 
- Aspectos metodológicos (currículo de la materia de Cultura Clásica) 
- Elementos transversales (artículo 3). 
- Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (artículo 

7). 
 

Por todo esto, a continuación realizamos una propuesta de desarrollo del currículo, 
donde contemplamos todas estas prescripciones. 

 
 

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, el 
Decreto 40/2015, según el cual la finalidad de la Cultura Clásica en la Educación 
Secundaria es aportar al alumnado una visión inicial y global de las civilizaciones de 
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Grecia y Roma en todos sus ámbitos, para que lleguen a ser conscientes de cómo el 
mundo actual es depositario y heredero de muchos elementos que ya estaban 
presentes en el mundo grecorromano y de cómo estos elementos son los que han 
dado forma a nuestra identidad cultural. 

 
En este sentido y dado que la Cultura Clásica ha de asegurar el desarrollo de las 

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

 
Teniendo en cuenta las peculiaridades de esta materia derivadas de la amplitud de 

su temario y de su carácter optativo en dos ciclos seguidos, así como sus objetivos 
finales, parece oportuno que el profesor parta, a comienzo del curso (y luego, si lo 
considera oportuno, en cada unidad), de los conocimientos e intereses previos de los 
alumnos, adquiridos en otras materias de cursos anteriores o a lo largo del curso, 
para que el aprendizaje sea significativo y relacionen los nuevos conocimientos con 
los ya aprendidos. Podrán planificarse además actividades que permitan a los 
alumnos poner en relación los conocimientos adquiridos con las propias experiencias, 
de forma que puedan proyectarlos fuera del ámbito escolar y hacer posible la 
adquisición de nuevos aprendizajes. Dichas actividades serán unas veces individuales 
y otras de trabajo en equipo. Se procurará que las actividades conlleven el 
planteamiento y resolución de problemas y la búsqueda, selección y procesamiento 
de la información. 

 
Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la 

perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello, han de ser 
constantes el análisis, la reflexión y comparación del mundo grecolatino con el actual 
y con el entorno del alumnado, de modo que el alumno perciba esa interrelación y 
valore la herencia cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos 
que puede resultar útil para este fin es la realización de actividades que muestren una 
especial relación con el legado clásico en la cultura occidental; también trabajos o 
proyectos, 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. 

 
Por último, los contenidos léxicos deberían estar relacionados con los contenidos 

históricos y culturales en las diferentes unidades didácticas, a través de la realización 
de ejercicios prácticos de vocabulario, seleccionado en función de los campos 
semánticos relacionados con los contenidos de cada unidad, con especial atención a 
la terminología científico-técnica y del lenguaje cotidiano. 
 

Pues bien, teniendo en cuenta estas orientaciones, se utilizará una práctica activa 
impulsando la participación del alumno en clase y su motivación, mediante una 
metodología que atienda la diversidad de sus capacidades e intereses, con una 
atención a los alumnos con necesidades específicas, de tal forma que el mayor 
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número posible de alumnos consiga superar satisfactoriamente los objetivos de la 
materia y de la etapa. 
 

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 los contenidos mediante actividades, lecturas, proyectos... 

 
Para reforzar las exposiciones teóricas de temas culturales se contará con la 

proyección de vídeos e imágenes que completen la información sobre los aspectos 
tratados. Se propondrá la realización de trabajos en grupo y/o individuales sobre estos 
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 alumno debe saber utilizar los medios tradicionales, 
pero deberá familiarizarse también, si no lo está ya, con las nuevas tecnologías. 

 
 
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 contenidos 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 contenidos, han de 

desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje y han de trabajar 
las competencias clave. Han de ser adecuadas al desarrollo y posibilidades del grupo 
y de los alumnos, 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: 

 

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 de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Además, han 
de servir como estímulo incentivador para el alumno, han de sacarle de la 
pasividad y situarlo como individuo activo interesado y curioso ante los nuevos 
aprendizajes. 

Actividades de 
desarrollo de los 
contenidos 

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. 

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 contenidos. Consisten en la realización de esquemas, cuadros 
sinópticos y otras actividades que ayuden al alumnado a asentar los conocimientos 
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adquiridos. 
Las segundas van encaminadas a consolidar, en aquellos alumnos que presentan 
alguna dificultad en el aprendizaje, los conocimientos mínimos sin los cuales no 
podrán avanzar en el conocimiento de la lengua griega. Éstas pueden ser útiles 
para el resto de alumnos 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 los alumnos/as que no han alcanzado los 
contenidos trabajados en el aula. Igualmente, se considera como una medida de 
atención a la diversidad del alumnado. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 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, entre 
las que destaca sobre el resto la prueba escrita individual sobre contenidos de la 
materia, usando las pruebas escritas, la observación directa, las evidencias de 
actividades trabajadas en el aula y los trabajos individuales/colectivos iniciados en 
el aula y trabajados de forma continua  en casa. 

La aplicación de estas actividades atenderá a los siguientes principios básicos 
que han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
de cada unidad didáctica: 

 
-  Presentación de contenidos y explicación de los mismos por parte del profesor/a. 
- Selección de actividades acordes al nivel y a los conocimientos del alumnado, 

asegurando la óptima realización del proceso de enseñanza/aprendizaje y el 
avance progresivo en dicho proceso. 

 
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 alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios 
de evaluación, etc. del curso, de la 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 profesor, 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 profesor, 
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 cultural, siempre que ello sea posible, mediante las 
semejanzas o pervivencia de los mismos en la cultura occidental. 
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2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

 
-  Lectura y comentario de textos de inspiración clásica. 
-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 
-  Resolución de actividades. 
-  Elaboración de esquemas de las unidades. 
-  Resolución de ejercicios de léxico. 
-  Descubrimiento en los textos 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 profesor cuando sea preciso. 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. 

 
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 

completo del texto, que debe comprender 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. 

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

 
 
4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 
 

Al final se realizarán actividades en torno a los que se agrupan los cinco bloques 
de contenidos.. El profesor podrá realizarlas con actividades o textos de la unidad no 
trabajados hasta el momento en las de desarrollo. La finalidad de estas será: 
 

-  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 que planteen problemas en la 
asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad 
graduada y breves para los temas más complejos; 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 
pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas 
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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 de los alumnos 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 les haya dado al alumnado previamente. Estas pruebas, 
como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al 
comienzo de cada tema a los alumnos. 

 
 

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

gran motivación para los alumnos, pero es muy importante seleccionarlas bien para 
que complementen los temas del currículo. Deben ser programadas con detalle, 
conllevar material informativo para los alumnos 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.  

Este curso, debido a la mejora en las condiciones de la pandemia y de las 
restricciones que implica, ya se pueden realizar actividades extraescolares, por 
lo que se van a programar en este departamento las abajo expuestas, si bien 
quedan supeditadas a que dicha situación siga siendo buena y las autoridades 
sanitarias y educativas no cambien sus recomendaciones o restricciones.  
 

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 el concurso de Cultura 
Clásica “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. Para conseguirlo, tomaremos las 
siguientes medidas: 

- De carácter general: mediante la actividad de lectura comprensiva que 
desarrollaremos habitualmente en el aula cada vez que tengamos que tratar 
contenidos nuevos. 

- De carácter específico: además, creemos interesante plantear a los alumnos la 
lectura individual, fuera del horario de clase de algún libro adaptado a su edad, 
que tenga que ver con los contenidos del curso. 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: 
 

– Ilíada u Odisea (adaptaciones). 
– Antología de la poesía lírica griega. 
– Teogonía o Trabajos y días de Hesíodo. 
– Tragedias griegas, como Edipo Rey, Hipólito, Medea, Antígona, 

Agamenón, Troyanas, Persas, Suplicantes, etc. 
– Comedias griegas, como Lisístrata, Asambleístas, Nubes, Misántropo, 

Acarnienses, Ranas, etc. 
– El Banquete. 
– Novelas, como Dafnis y Cloe. 
– Cuentos del teatro griego, Cuentos de la mitología griega o Cuentos de 

la filosofía griega de A. Aguirre y E. Esteban. 
– 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 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 de los alumnos/as; 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 alumno/a 
a determinados contenidos que por su estructura o situación no pertenecen a su 
entrono; 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 alumno 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 en tiempos de crisis, fomentar la 
mayor responsabilidad y madurez en los alumnos, 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, sirviéndoles, además, de apoyo a nuestros alumnos. 

 
- 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 
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determinados aspectos. Así, se elaborarán apuntes, esquemas y mapas 
conceptuales sobre aquellos aspectos morfo-sintácticos que supongan mayor 
dificultad para el alumnado. 

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

 
En una cultura preferentemente audiovisual e informatizada como la que tienen 

los alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que da el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación: Internet, vídeos, CD-ROM, 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) y con mucha frecuencia, sobre todo 
para la explicación de temas teóricos. En este sentido, hemos de destacar los 
siguientes: 

 
• Mapas de Grecia y Roma antigua (no solo del país, sino también de diferentes 

ciudades, como Atenas o Esparta, de islas como Creta, Eubea, Salamina, Tera, 
etc. o de regiones importantes como el Ática o el Peloponeso). 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, la sociedad y la política, etc., pero también para ilustrar a los alumnos 
temas muy interesantes como la arquitectura griega, la escultura, la cerámica 
(roja y negra), la pintura (no ya de época griega, sino toda la pintura posterior 
que se ha visto influida por temas y motivos de época griega, sobre todo por la 
mitología greco-romana) y el mosaico. 

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

los últimos años da un buen número: Ulises, Jasón y los Argonautas, Furia de los 
Titanes, Alejandro Magno, Gladiator o, más recientemente, Troya, 300, Ágora o 
la saga de Percy Jackson. 

 
- Materiales informáticos  Acudiremos a ellos para, fundamentalmente, 

conseguir información. Por ejemplo, iremos al “Aula Althia” para buscar 
información en Internet. 

 
• Las páginas de Internet relativas a temas del mundo griego.  
 
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://clasicasusal.es/Mitos/
http://akropolis-world-news.weebly.com/
http://www.culturaclasica.net/
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas_optativas/cultura_clasica
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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 

 
• 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 los alumnos 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. 

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. 

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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• 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. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

 
De nuevo tenemos que volver a citar el Decreto 40/2015, pues en su artículo 7 se 

hace referencia al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En el 
punto 7.1. se especifica que lo indicado en los artículos 71 a 79.bis de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre (LOMCE), será de aplicación al alumnado que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, 
por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 
escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 
el alumnado. 

 
Para este alumnado se establecerán las medidas curriculares oportunas que 

aseguren su adecuado progreso. 
 
En sus artículos 7.2 y siguientes, el Decreto del currículo de Castilla-La Mancha 

indica las obligaciones que al respecto de atención a este alumnado tiene la 
Consejería de Educación, en colaboración con los centros docentes y, por tanto, los 
departamentos de las diferentes materias, a saber: 

-  (art. 7.2): Fomentar la calidad, equidad, inclusión educativa, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Para 
ello, potenciará medidas de flexibilización, alternativas metodológicas, 
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, la atención 
a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir 
que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad 
en igualdad de oportunidades. 

- (art. 7.3): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus 
necesidades.  

- (art. 7.4): Establecer las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los 
recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo 
del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptar los 
instrumentos, y en su caso los tiempos y apoyos, que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 

- (art. 7.5): Adoptar las medidas necesarias para atender al alumnado con 
dificultades por condiciones personales o de historia escolar para que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en 
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. 

- (art. 7.6): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con 
altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 
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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 de los alumnos, y para ello es preciso personalizar la 
metodología y los niveles de exigencia para diversificar el aprendizaje del alumnado. 
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 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 la Educación Secundaria podemos encontrar dos tipos de alumnos que 

requieran un tratamiento especial por parte del profesor: los alumnos ACNEE y los 
alumnos ACNEAE. Debe abordarse su tratamiento de manera independiente: 

 
En cuanto a la atención a las Necesidades Educativas Específicas (NEE) suele 

centrarse en casos de minusvalías motoras o sensoriales. La atención y la 
potenciación del aprendizaje de los alumnos con NEE 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 alumnos 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 que 
haga uso de máquinas y ordenadores adaptados.  

 
En cuanto a la atención de alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo 

Educativo, los casos más frecuentes que nos podemos encontrar son alumnos con 
Trastorno de Déficit de Atención –con o sin Hiperactividad- (TDA o TDAH). En estos 
casos seguiremos siempre las indicaciones de la Orientadora del Centro a este 
respecto, estando mucho más pendientes de dichos alumnos y, si es necesario, 
realizando la adaptación pertinente (no siempre se requerirá una adaptación 
curricular, en ocasiones es suficiente con dar más tiempo al alumnado en los 
exámenes, remarcar lo que se le está pidiendo, hacerle ver si se olvida de algo, etc.). 
Otro tipo de alumnos que podemos encontrar son alumnos con otros problemas que 
requieran una atención especial, como alumnos con dislexia, en cuyo caso se 
seguirán, como en casos anteriores, las indicaciones de Orientación. 

 
Cuando algún alumno quede rezagado o 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.  

 
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. 
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Por último, recordar una vez más 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 
La materia cuenta con 2 horas lectivas semanales, una baja asignación horaria 

para la enorme cantidad de materia que se puede enseñar en una asignatura como es 
la Cultura Clásica. No obstante, se procurará aprovechar al máximo esta escasa 
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 el 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 contenidos de 
la materia; 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 de los alumnos, y 
a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/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 profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más 
operativo. 

 

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. 
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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 alumno 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 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.  

 
- 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). 
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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 

 
En el artículo 3 del Decreto del currículo de Bachillerato 40/2015 se indican 

cuáles son estos elementos y se dan una serie de pautas para su inclusión en la 
práctica docente: 

 
a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), el 
emprendimiento, y la educación cívica y constitucional serán elementos 
transversales en toda la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en algunas materias de la etapa. 

b) La Consejería de Educación, en colaboración con los centros, fomentará el 
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social.  

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el 
desarrollo de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad, 
el respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la 
violencia terrorista y cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia por razón de sexo, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 
histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

Los currículos de ESO y Bachillerato tienen en cuenta la incorporación de 
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

c) Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los 
centros docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en 
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actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

d) Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la 
actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A 
estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 
efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado 
con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

e) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería de Educación, 
en colaboración con los centros, incorporarán elementos curriculares y 
promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y 
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 
con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, desde nuestra materia se puede 

contribuir especialmente a las 3 primeras mediante las siguientes actuaciones: 
 

Al tratarse la nuestra de una materia de la rama de Humanidades, con un gran 
valor lingüístico y cultural, aporta valores de manera notable al primer apartado a que 
se refiere el currículo (art. 3.1): 

- Se fomenta la comprensión en la lectura, 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, hace que el alumno enriquezca su vocabulario y amplíe sus 
conocimientos léxicos, 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. 

- También se aborda la educación cívica, mediante el estudio de las po/leij 

griegas y sus derechos de ciudadanía y el conocimiento de la sociedad, la 
política y la vida privada en la Grecia antigua, modelo de democracia para las 
civilizaciones posteriores, así como mediante el estudio de la sociedad y 
civilización romana, su vida privada, su mitología y religión, etc. 

 
Se puede abordar también el tema de la mujer, la explotación sexual, la violencia 

machista o la igualdad entre hombres y mujeres al trabajar con algunos textos 
grecorromanos. También se puede trabajar en valores como la libertad, hablando de 
la esclavitud en la antigüedad, la paz, hablando de las guerras que hubo en Grecia y 
Roma, etc (art. 3.2.). Todo esto se trabajará mucho mejor mediante la lectura y 
comentario de textos griegos y latinos traducidos u otros textos que, siendo 
modernos, traten temas clásicos. 
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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 (art. 3.3.), por medio de la elaboración de trabajos y proyectos individuales 
y en grupo sobre contenidos propios de la materia. 
 
 

4. LA EVALUACIÓN 
 
Tal como dice en su artículo 30 el Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo general de la ESO y el Bachillerato, concretado en la Comunidad Autónoma 
en el artículo 33 del ya citado Decreto 40/2015, los referentes para la comprobación 

del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en 
las evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables, reflejados en el anexo I.B de dicho currículo 
(en el caso de la Cultura Clásica, páginas 409 y siguientes).  

 
Igualmente, en dicho artículo se señala que la evaluación del aprendizaje ha de ser 

continua de manera que, al término del curso, el profesor pueda valorar si el alumno 
ha logrado los objetivos y ha alcanzado un grado adecuado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

 
Así pues, puesto que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables ya han sido especificados junto a su relación con las competencias clave 
de la Educación Secundaria 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 
cumplimiento de los estándares 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 de junio. 

 
4.1. Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos de evaluación que se usarán para medir el grado de asimilación y 

aprendizaje de los contenidos del curso han de ser variados para conseguir el mayor 
grado de objetividad. En todos los bloques se aplicarán tres instrumentos de 
evaluación en concreto: pruebas escritas de carácter individual (PE), proyectos 
trimestrales en equipo o individuales (PR) y trabajo diario  a realizar por el alumno día 
a día (TD). 
 

Las actividades seleccionadas para llevar a cabo estos instrumentos de evaluación 
serán variadas: 
 

- Las pruebas escritas (PE) consistirán en exámenes de respuesta rápida o tipo 
test que el alumno realizará a nivel individual. 
 

- En el caso de los proyectos trimestrales se programan para este curso los 

siguientes: 
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 UNIDAD 1: “Somos indoeuropeos”. Proyecto digital individual en el que el 
alumnado representa en un mapa de Europa las diferentes ramas de las 
familias de lenguas indoeuropeas. Además, realizará con ayuda del traductor 
de google (https://translate.google.es/?hl=es) una tabla comparativa de diferentes 
palabras en varias lenguas para comprender el proceso de la lingüística 
comparada. 

 UNIDAD 2: “Recorriendo Grecia”. Proyecto individual creativo en que el 
alumnado confecciona una serie de mapas de Grecia en los que reflejará las 
principales localizaciones de la época clásica y ubicará los pueblos que tenían 
contacto con los griegos. Además, se realizará un mapa en colaboración con 
todo el grupo que será colgado en el aula. 

 UNIDAD 3: “Recorriendo el Imperio Romano”. Proyecto individual creativo en 
que el alumnado confecciona una serie de mapas del mundo romano clásico 
en los que reflejará las principales localizaciones de la época y ubicará los 
pueblos que tenían contacto con los romanos. Además, se realizará un mapa 
en colaboración con todo el grupo que será colgado en el aula. 

 UNIDAD 4: “Literatura clásica: literatura atemporal”. Proyecto por grupos de 
trabajo en los que el alumnado realiza un estudio de los diferentes géneros 
literarios clásicos y cómo han evolucionado e influido en los géneros literarios 
que tenemos hoy día en las literaturas modernas. 

 UNIDAD 6: “Clásicos, pero no antiguos”. Proyecto por parejas en que los 
alumnos valorarán la influencia de los mitos y los héroes clásicos en las 
literaturas y las religiones modernas. 

 UNIDAD 7: “Obras públicas: cómo construir un imperio”. Proyecto en parejas 
en el que el alumnado elegirá alguna de las obras públicas romanas (teatros, 
termas, templos, anfiteatros, etc.), explicará sus características, sus 
elementos y sus funciones y, además, ilustrará con ejemplos la importancia 
de estas obras para la expansión del Imperio Romano y la influencia de estas 
obras públicas en los modelos posteriores. 

 UNIDAD 8: “Eternamente clásicos”. Proyecto individual de final de curso en el 
que cada alumno elegirá uno de los ámbitos estudiados durante el curso para 
exponer la influencia de la tradición clásica en diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad. 
 

- El trabajo diario consistirá en actividades, ejercicios interactivos y fichas que 

realizarán en clase o en casa. Se tendrá en cuenta la participación y actitud en 
el aula. 

 
 
4.2. Criterios de calificación 

 
Tal como refleja el citado Decreto 40/2015, la evaluación ha de ser continua, 

formativa e integradora, por tanto, se dará mucha importancia al trabajo en clase, así 
como, a la actitud del alumno/a (interés, esfuerzo y participación) en la asignatura. 
 

Teniendo en cuenta que la materia de Cultura Clásica para 4º de la ESO es 
optativa y que, a su vez, permite al profesorado poner en juego todas sus habilidades 
pedagógicas debido a la variedad de objetivos, así como, la diversidad de 
instrumentos de calificación para ponderarlos, se tendrá en cuenta en la configuración 
de la calificación del alumnado en cada periodo evaluativo (trimestres o evaluaciones) 

https://translate.google.es/?hl=es
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no solo las pruebas escritas (PE), sino también, proyectos trimestrales (PR) por 
equipos, y el trabajo diario individual (TD). 

 
Por tanto, en el desarrollo de los 7 bloques de contenidos, por trimestres, se 

calificará a través de:  
 
A) pruebas escritas, se realizarán un mínimo de 2 por trimestre (1 por cada 

unidad), de modo que el alumnado pueda ver el grado de asimilación de la materia 
que tiene y, así, el profesor pueda analizar el proceso y realizar los ajustes y 
atenciones necesarias. El hecho de dividir los contenidos a evaluar en al menos 2 
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.  

 
B) Con proyectos trimestrales, se llevarán a cabo un mínimo de 2 proyectos por 

trimestre; y  
 
C) Se valorará de forma trimestral, el trabajo diario del alumno que quedará 

patente en su cuaderno de trabajo y las fichas que se le entregarán. 
 
El criterio para evaluar todos estos instrumentos de evaluación se basa en la 

división que el currículo oficial hace de los contenidos en 7 bloques, ya citados antes 
en esta programación, de manera que a cada bloque se le asigna una puntuación, por 
trimestres, teniendo en cuenta que podrá variar dependiendo no sólo del nivel de 
dificultad de los contenidos e instrumentos con los que se trabaje, sino, sobre todo, la 
importancia de éstos y su contribución al conocimiento del mundo clásico. 

 
Todos estos criterios de calificación, anteriormente citados, y sus puntuaciones se 

anotarán en el cuaderno del profesor o en una hoja de cálculo creada a tal fin; y 
verificarán de manera individual el progreso que cada alumno/a haga a lo largo del 
curso, en lo que respecta a su conocimiento de las civilizaciones griega y latina en los 
ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico; y prepararán a nivel 
curricular a aquellos alumnos que opten por cursar Latín, Griego o ambas materias en  
Bachillerato. 
 

De esta manera, los 7 bloques tendrán la siguiente ponderación, a lo largo de todo 
el curso: 
 

PUNTUACIÓN POR BLOQUES 

Bloque 1: geografía 4,5 puntos 

Bloque 2: historia 4,5 puntos 

Bloque 3: religión 3 puntos 

Bloque 4: arte 3 puntos 

Bloque 5: literatura 6 puntos 

Bloque 6: lengua/léxico 5 puntos 

Bloque 7: pervivencia en la actualidad 4 puntos 

TOTAL 30 PUNTOS 
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Para que quede más clara la evaluación de cada bloque de contenidos, en esta 

tabla se refleja la puntuación total por bloque y por instrumento de evaluación en cada 
trimestre: 

 
 

PONDERACIÓN NOTA PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUES PE PR TD 
PUNTUACIÓN 
TOTAL POR 

BLOQUE 

Bloque 1: Geografía 1 1 0,5 2,5 puntos 

Bloque 2: Historia 1  0,5 1,5 punto 

Bloque 6: Lengua/ 
Léxico 

2 2 1 5 puntos 

Bloque 7: pervivencia 
en la actualidad 

 1  1 punto 

TOTAL 4 puntos 4 puntos 2 puntos 10 puntos 

 

PONDERACIÓN NOTA SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUES PE PR TD 

PUNTUACIÓN 
TOTAL POR 

BLOQUE 

Bloque 1: Geografía 0,5 1 0,5 2  puntos 

Bloque 2: Historia 0,5  0,5 1 punto 

Bloque 5: Literatura 3 2 1 6 puntos 

Bloque 7: pervivencia 
en la actualidad 

 1  1 punto 

TOTAL 4 puntos 4 puntos 2 puntos 10 puntos 

 

PONDERACIÓN NOTA TERCER TRIMESTRE 

BLOQUES PE PR TD 

PUNTUACIÓN 
TOTAL POR 

BLOQUE 

Bloque 2: historia 1 1 1 3 puntos 

Bloque 3: religión 1 1 1 3 puntos 

Bloque 4: arte 1 1 1 3 puntos 

Bloque 7: pervivencia 
en la actualidad 

 1  1 puntos 

TOTAL 3 puntos 4 puntos 3 puntos 10 puntos 

PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. 
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Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables 

 
Por último, es necesario hacer una breve reseña en lo que respecta a la 

categorización de los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en las 
tablas de las páginas 53-55 de esta programación. 

 
 Los hemos estructurado en tres categorías: BÁSICOS, INTERMEDIOS y 

AVANZADOS. Todos ellos tendrán la misma ponderación, sin embargo, hemos tenido 
en cuenta el grado de complejidad y significatividad de los mismos, con la finalidad de 
orientar el contenido de esta programación didáctica, la evaluación de los alumnos y 
así, dar respuesta a las características del alumnado y a sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, por tanto serán evaluados habitualmente de la siguiente manera: 

 
a) Los estándares básicos a través de pruebas escritas (PE). 
b) Los estándares intermedios por proyectos trimestrales en equipos de trabajo 

(PR). 
c) Los estándares avanzados a través del trabajo diario y fichas de trabajo (TD). 

 
De esta forma, cada alumno/a habrá superado la materia en cada trimestre, al igual 

que en evaluación ordinaria (junio), cuando su nota sea igual a 5 puntos o superior, 
sumando las puntuaciones obtenidas por bloques y a su vez estos por trimestres. 

 
Además de todo lo dicho, se tendrá en cuenta la expresión escrita (corrección 

sintáctica y ortográfica), de manera que en las pruebas escritas 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 el 10% en el total de la prueba escrita (1/10 
puntos). 

 
 

4.3. Criterios de recuperación 

 
La recuperación de evaluaciones no superadas será automática en cuento el 

alumno alcance los conocimientos exigidos al proseguir el estudio de la materia. En 
casos concretos, y de acuerdo con los alumnos afectados, se podrán realizar pruebas 
específicas de recuperación, previa entrega al alumno o alumnos afectados 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 
NCOF) se establecerán pruebas extraordinarias específicas para los alumnos que se 
encuentren en ese caso. 
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4.4. Evaluación del proceso de enseñanza 

 
En el art. 33 de la Decreto 40/2015, se dice que “el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 
didácticas”. 

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

diferentes:  
 

- Inspección educativa (Delegación Consejería) 
- Evaluación interna del propio centro (compañeros) 
- Los propios alumnos (mediante 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, contenidos, criterios de evaluación y competencias), 
la idoneidad de las actividades, el proceso de evaluación y el interés que han mostrado 
los alumnos/as. Para ello, podremos servirnos de otros instrumentos, aparte de nuestra 
propia reflexión, que ayuden a enriquecer, sistematizar y objetivizar esta parcela de la 
evaluación, como por ejemplo preguntar sobre algún aspecto de la marcha de las 
clases a aquellos alumnos 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. Véase el Anexo I de la presente programación para ver un modelo de 

evaluación mediante cuestionario. 
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II. LATÍN (4º ESO) 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, que establece el currículo general de la ESO, concretado en el Decreto 
40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo de la ESO en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, la Educación Secundaria Obligatoria tiene como 
finalidad lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
La asignatura de Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales 
de la lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que éstas desempeñan como 
origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esto no sólo 
constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 
proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo 
en el manejo de otras lenguas. 

 
Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques que se refieren tanto a 

cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos 
aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la 
civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado de 
Roma en su verdadera dimensión. 

 
El primero de estos bloques (1), siendo este un curso de iniciación al Latín, se 

centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación 
del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en 
la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, 
que tradicionalmente ha sido utilizado como uno de los principales argumentos para 
justificar la importancia de la asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el 
que se desarrolla la civilización romana y que varía sustancialmente en función del 
proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada 
historia. Además, se trabajará la definición del concepto de lengua romance a partir de 
una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas 
conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más 
científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 
También se estudia el procedimiento de escritura, desde los diferentes sistemas 
conocidos hasta el origen del abecedario latino y su pronunciación. 

 
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques (2 y 3) 

que se corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: la 
morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman en integran 

juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, 
estudiando la estructura interna de las palabras y sus elementos formales que sirven 
para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su 
vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas más sencillas y los 
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elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 
progresivamente niveles de mayor complejidad. 

 
En este curso se ha dedicado un bloque (4) al estudio de la historia, cultura y 

civilización latina, con objeto de identificar no sólo los acontecimientos más 

importantes de su historia sino también los aspectos propios de su organización política 
y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece atención especial el 
estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del 
imaginario occidental. 

 
Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 

inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización 
latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a 
los que se dedica otro de los bloques (5) de contenidos previstos. Se pretende, de este 
modo, insistir en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su 
contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se 
ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

 
Por último se dedica un bloque (6) al estudio del léxico, imprescindible para 

avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta 
especial atención a la etimología, no sólo porque ésta sirve para poner de manifiesto la 
pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda 
al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, permitiéndole 
precisar el significado de términos conocidos o descubrir el de otros que no había 
utilizado anteriormente, e incorporarlos a su vocabulario habitual. 

 
 
2. EL CURRÍCULO Y SU CONCRECIÓN. 
 

El ya mencionado Decreto 40/2015 establece el currículo de 4º de ESO y en él se 
nos enuncian las competencias, los objetivos de etapa y de materia, los contenidos y 
los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la 
materia de Latín para la ESO. 

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, contenidos 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 

 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los objetivos 
son aquellos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

 



 

 49 

Son, por tanto, el elemento curricular quizá más importante, están expresados en 
términos de capacidades y cumplen tres funciones: definen las metas, ayudan a 
seleccionar contenidos y materiales y son el referente para evaluar. 

 
En el artículo 12 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, se nos enuncian los objetivos generales de la etapa. Son los que siguen: 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

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

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

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

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

 
2.2. Competencias clave de la Educación Secundaria Obligatoria 

 
Según el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias son  
las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
Las competencias clave del currículo, tal y como aparecen enunciadas en dicho 

Decreto, que nos sirve de referencia, son estas siete: 
 

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
Contribución del Latín a la adquisición de las competencias clave. 

 
Tal y como se explica en el ya citado Decreto 40/2015, la materia de Latín 

contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la competencia en 
Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de léxico, 

morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El latín, una 
lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar 
paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y 
estudio; el latín, origen de las lenguas romances habladas en España, permite 
comparar y enriquecer la lengua propia; el latín, cuyo estudio se basa en textos, 
posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el 
estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa 
en el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos, base de su 
patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y 
la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia permite 
al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma 
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como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de conocimientos y la 
conformación del pensamiento. 

 
Con el estudio del latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural 

grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; y además, adquiere 
conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 
mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el 
interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones culturales que 
forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 
adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

 
Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 
Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 
trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual 
en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el 
diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno 
también adquiere gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la 
comparación entre distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la 
sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las 
aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

 
La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. 
En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, 
concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes 
léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere 
del alumno un proceso de planificación, organización, relación, capacidad de análisis, 
de toma de decisiones y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en 
el estudio de los contenidos históricos y culturales aplicados al comentario de los 
textos. La dimensión histórica y cultural del latín favorece la utilización de las nuevas 
tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, 
analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales 
seleccionados de manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua latina en 
general, su estudio supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación 
y un aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del Latín es 
evidente en las competencias Aprender a aprender, Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor y Competencia Digital. 

 
 
2.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
su relación con las competencias clave 

 
En la siguiente tabla reflejamos la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, que vienen definidos por el currículo oficial 
(Decreto 40/2015), y las competencias clave (CC), reflejando a qué competencias 

atañe cada uno de los estándares. 
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Así pues, se refleja en las 3 primeras columnas de la tabla los contenidos, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables tal como aparecen 
en el currículo antes citado, divididos en 6 bloques de contenido, a saber: 

 
- Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

- Bloque 2: Morfología. 

- Bloque 3: Sintaxis. 

- Bloque 4: Roma: historia, cultura y civilización. 

- Bloque 5: Textos. 

- Bloque 6: Léxico. 

 
En cuanto a las competencias clave de la ESO, se ha reflejado en la cuarta columna 

su relación con los estándares de aprendizaje mediante siglas que permitan 
identificarlas. Las competencias y sus siglas son: 

 
a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
También se ha querido reflejar en la tabla los sistemas de evaluación (EVA) y la 

ponderación (P) de los estándares: básico (B), intermedio (I) o avanzado (A). Por 
último, también se refleja en qué trimestre o trimestres se evaluará cada estándar (1º, 
2º o 3º Trimestre). De todos estos aspectos trataré en el apartado de la evaluación. 
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Curso: Latín. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC EVA P    1ºT  2ºT   3ºT 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances 

 Marco geográfico de la 
lengua. 

 El indoeuropeo. 

 Las lenguas de España: 
lenguas romances y no 
romances. 

 Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes de 
la escritura. 

 Orígenes del alfabeto 
latino. 

 La pronunciación. 

 Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos. 

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

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

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el que se 
sitúa la civilización romana a lo largo del tiempo ubicando puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

CSC 

AA 
CEC 

PE B X   

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por su 
origen entre romances y no romances, delimita en un mapa las 
zonas en las que se utilizan y valora la riqueza lingüística que 
suponen. 

CL 

AA 
PE  X   

2. Conocer diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los clasifica según su 
naturaleza. 

CL 
AA 

PE I X   

3. Conocer el origen del alfabeto en las 
lenguas modernas. 

3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

CL 
CSC 
AA 

PE I X   

4. Conocer y aplicar con corrección las 
normas de pronunciación del latín. 

4.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

CL 
AA 

PO 
TD 

B X X X 

5. Poder traducir étimos latinos transparentes. 5.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en 
otras lenguas modernas. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

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

6.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes. 

CL 
AA 

PE 
TD 

A X X X 

7. Reconocer y explicar el significado de 
algunos de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

7.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas 
de España a partir de los étimos latinos. CL 

AA 

CSC 

PE 

TD 
B X X X 

Bloque 2. Morfología 

 Formantes de las 
palabras. 

 Tipos de palabras: 
variables e invariables. 

 Concepto de declinación: 
las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos. 

 Los verbos: formas 
personales, infinitivo de 
presente activo y 
participio de perfecto. 

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

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de 
éstos para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y 
paradigma. 

CL 
AA 

CEC 

PE 
TD 

B X X X 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 
palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que 
permiten identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

3. Comprender el concepto de declinación y 
flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las 
distingue a partir de su enunciado y las clasifica según su categoría 
y declinación. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

5. Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas. 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los 
verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 

CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 
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 5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de éstas los 
diferentes modelos de conjugación. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo 
tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en pasiva, el 
presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito 
perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 
participio de perfecto. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. CL 
AA 

PE 
TD 

B  X X 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales 
latinas. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

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

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina 
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. CL 

AA 
PE 
TD 

B X X X 

Bloque 3. Sintaxis 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la 
oración. 

 La oración simple: 
oraciones atributivas y 
predicativas. 

 Las oraciones 
coordinadas. 

 La oración de infinitivo 
concertado. 

 Usos del participio. 

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados, 
identifica correctamente las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y explica las funciones que 
realizan en el contexto. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e 
identificar las principales funciones que 
realizan en la oración, saber traducir los 
casos a la lengua materna de forma 
adecuada. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en 
la flexión nominal latina, explica las principales funciones que 
realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 
simple. 

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

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

4. Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas coordinadas. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas 
coordinadas, diferenciándolas de las oraciones simples. 

CL 
AA 

PE 
TD 

I  X X 

5. Identificar las construcciones de infinitivo 
concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 

CL 
AA 

PE 
TD 

I   X 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma 
correcta las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes. 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones 
de participio de perfecto concertado más transparentes, 
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

CL 
AA 

PE 
TD 

A   X 

7. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que permitan 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

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

CL 
AA 

PE 
TD 

A X X X 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

 Períodos de la historia de 
Roma. La romanización 

1. Conocer los hechos históricos de los 
periodos de Roma y de la Hispania romana, 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la 
Hispania romana y explica sus rasgos esenciales y las 

CSC 
AA 

CEC 

PE/ 
PR 

B X X X 



 

 55 

en Hispania. 

 Organización política y 
social de Roma. 

 Vida cotidiana. La familia 
romana. 

 Mitología y religión. 

encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes 
cronológicos. 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

CSC 

CEC 
AA 

PE/ 

PR 
I X X X 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 
hechos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 
información. 

AA 
CD 

CEC 

PE/ 
PR 

B X X X 

1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en 
las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

AA 
CSC 

PE/ 
PR 

I X X X 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la 
organización política y social de Roma. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del sistema político romano, las compara 
con formas políticas actuales y valora su influencia. 

CSC 

AA 
CEC 

PE/ 
PR 

B X X X 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explica las 
características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas y los compara con los actuales. 

AA 

CSC 
CEC 

PE/ 

PR 
I X X X 

3. Conocer la composición de la familia y los 
papeles asignados a sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro 
de la familia cada uno de sus miembros, analiza a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y los compara con los actuales. 

CSC 
CEC 

AA 

PE/ 

PR 
B X X X 

4. Conocer los aspectos fundamentales de la 
vida cotidiana en Roma. 

4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas 
en el mundo romano y los compara con los actuales. 

CSC 

AA 
CMCT 

PE/ 
PR 

B X X X 

5. Conocer los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina. 

5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan y 
estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

AA 

CSC 
CEC 

PE/ 

PR 
B X X X 

6. Conocer los mitos de los dioses y héroes 
grecolatinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 

6.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos.. 

CEC 

AA 
PE/ 

PR 
B X X X 

Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las técnicas 
de traducción y 
retroversión. 

 Análisis morfológico y 
sintáctico. 

 Lectura comprensiva de 
textos traducidos, 
adaptados o no, de 
autores latinos. 

 

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

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases 
de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o retroversión. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global 
textos sencillos. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

2. Realizar, a través de una lectura 
comprensiva, el análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos 
traducidos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en ésta o en otras materias.. 

CL 
AA 

CSC 
SIE 

PE 

TD 
I X X X 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

AA 
CL 

PE 
TD 

A X X X 

Bloque 6. Léxico 

 Vocabulario básico latino: 1. Conocer, identificar y traducir el léxico 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo CL PE B X X X 
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léxico transparente, 
palabras de mayor 
frecuencia e identificación 
de los principales 
lexemas, prefijos y sufijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 

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

latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. 

del contexto o de palabras de la lengua propia. AA TD 

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

CL 
AA 

PE 
TD 

I X X X 

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

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua 
propia y explica a partir de ésta su significado. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

3. Reconocer y explicar el significado de 
algunos de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en un 
contexto. 

CL 
AA 

PE 
TD 

I X X X 
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2.4. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos del curso.  

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

desarrollo concreto de cada una de las unidades didácticas. En nuestra programación 
hemos secuenciado los contenidos que marca el currículo en 9 unidades didácticas, 
estructuradas de la siguiente forma: 

 
 

 

 UNIDADES 
Nº 

SESIONES 

1
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 - Unidad 1. UNIDAD INTRODUCTORIA. Hércules. 16 

- Unidad 2. Eneas. 12 

- Unidad 3. Perseo. 12 

TOTAL DE SESIONES 40 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 - Unidad 4. Faetón. 10 

- Unidad 5. Orfeo. 10 

- Unidad 6. Ícaro y Dédalo. 10 

TOTAL DE SESIONES 30 

3
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 - Unidad 7. Teseo. 11 

- Unidad 8. Edipo. 11 

- Unidad 9. Prometeo. 11 

TOTAL DE SESIONES 33 

 
 

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 
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cuenta la inevitable pérdida de períodos lectivos por causas diversas; salidas 
extraescolares, puentes, huelgas, etc): 
 

• El Primer Trimestre (8 de septiembre al 19 de diciembre). Tenemos unas 40 
sesiones, en las que se verán las tres primeras unidades. Las primeras sesiones 
de septiembre se dedicarán a la presentación del curso y a introducir al alumnado 
en la materia y, siempre que sea posible, se dedicará tiempo al final del trimestre a 
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. 

 
• El Segundo Trimestre (19 de diciembre al 20 de marzo). Este trimestre es más 

corto, 30 sesiones. Durante estas sesiones se explicarán otras tres unidades (4-6). 
Dedicaremos tres sesiones más para las pruebas escritas. 

 
• El Tercer Trimestre (20 de marzo al 20 de junio) Tenemos 33 sesiones. En él 

veremos las tres unidades restantes (7-9). También realizaremos al menos 3 
pruebas escritas. 

 
Los contenidos del currículo, tal y como aparecen en el Decreto 40/2015, están 

agrupados en siete bloques, a saber: 
 
- Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

- Bloque 2: Morfología. 

- Bloque 3: Sintaxis. 

- Bloque 4: Roma: historia, cultura y civilización. 

- Bloque 5: Textos. 

- Bloque 6: Léxico. 

 
Los contenidos de estos bloques se han distribuido a lo largo del curso en 9 

unidades didácticas atendiendo a estos criterios: 
 
- Los contenidos del bloque 1 han sido, en su mayoría, incluidos en la primera 

unidad, ya que se trata de una unidad introductoria y éstos son unos contenidos que 
sirven como base para, posteriormente, abordar el estudio de la lengua. No obstante, lo 
que respecta a la lectura y pronunciación del latín, a la evolución fonética y las palabras 
patrimoniales y cultismos, así como las raíces y afijos, se tratará a lo largo de todo el 
curso y seguirá siendo objeto de evaluación, pues son aspectos imprescindibles que no 
pueden olvidarse durante todo el proceso de aprendizaje de la lengua latina. 

 
- Los contenidos de los bloques 2 y 3, propiamente el estudio de la lengua latina, 

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. 

 
- Con respecto al bloque 4, que es la parte cultural –y más teórica- de la materia, se 

han repartido los contenidos en todas las unidades, de manera que en cada unidad se 
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trabajará una parte de la historia de Roma (unidades 1-7) y de la Hispania romana, un 
héroe (que da nombre a la unidad) y una parte del panteón romano. En las unidades 8 
y 9 se ha incluido los aspectos del bloque que restaban: la organización político-social 
de Roma y la vida privada y la familia. 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 contenidos mediante proyectos o trabajos 
trimestrales, ya sean de forma individual, ya en grupo. 

 
- El bloque 5 es quizá el más importante del currículo, pues se refiere a los textos. 

Los textos deben ser el origen y fin que se persiga en cada unidad didáctica, pues la 
finalidad de la materia es conseguir que los alumnos sean capaces de leer, analizar, 
traducir, comprender y comentar los textos clásicos en lengua 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, normalmente adaptados al nivel del alumnado, para que 
mediante su lectura, análisis, traducción y comentario, los alumnos adquieran las 
competencias necesarias en la materia. 

 
- Por último, el bloque 6 hace referencia al léxico, esencialmente al estudio del 

vocabulario latino, las raíces de las palabras, los prefijos y sufijos, así como de las 
etimologías y latinismos más frecuentes. Este bloque se trabajará en todas las 
unidades, pues los latinismos y etimologías aparecerán a diario según vayamos 
aprendiendo nuevas palabras latinas y la distinción entre prefijos, sufijos y raíz 
semántica se trabajará igualmente en el día a día. 
 

Así pues, de acuerdo con estos criterios, los contenidos quedarían distribuidos en 
unidades y trimestres de esta forma: 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1:  
Hércules. 

 
1. El latín y las lenguas romances. Marco geográfico de la lengua. La Hispania romana. 
Origen del alfabeto latino. La pronunciación. 
2. Morfología. Formantes de las palabras. Palabras variables e invariables. 
3. Sintaxis. Los casos latinos. La concordancia. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. El entorno geográfico. Un héroe y un mito: 
Hércules y el jardín de las Hespérides. Panteón romano: introducción a las divinidades 
romanas. Hispania romana: La torre de Hércules. 
5. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 16 sesiones (5 semanas). Del 8-sep. al 17-octubre. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
Eneas. 

 
1. El latín y las lenguas romances. El indoeuropeo. Las lenguas de España: romances y 
no romances. Diferentes sistemas de escritura. Orígenes de la escritura. 
2. Morfología. Concepto de declinación: descripción general de las declinaciones en 
latín. 
3. Sintaxis. Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. Períodos de la historia de Roma: la fundación 
de la ciudad. Un héroe y un mito: Eneas y la fundación de Roma. Panteón romano: las 
musas. Hispania romana: Edeta y las termas de Mura.  
5. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y 
sintáctico. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 12 sesiones (4 semanas). Del 17 de octubre al 14-noviembre. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:  
Perseo. 
 
1. El latín y las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos usados en la propia lengua. 
2. Morfología. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. Concepto de declinación: las 
declinaciones (I). Los verbos: formas personales (Presente Indicativo activo). 
3. Sintaxis. Los elementos de la oración. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. Períodos de la historia de Roma: la Monarquía. 
Un héroe y un mito: Perseo y Medusa. Panteón romano: la tríada capitolina. Hispania 
romana: Tarraco. 
5. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 12 sesiones (4 semanas). Del 14 de noviembre al 19 de 
diciembre. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
Faetón. 
 

1. El latín y las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos usados en la propia lengua. 
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2. Morfología. Concepto de declinación: las declinaciones (II). Los verbos: formas 
personales (Pretérito Imperfecto Indicativo activo). 
3. Sintaxis. Oraciones simples: Atributivas. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. Períodos de la historia de Roma: la República. 
Un héroe y un mito: Faetón y el carro de Helios. Panteón romano: Apolo y Diana. 
Hispania romana: Itálica. 
5. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos, 
adaptados o no, de autores latinos. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 10 sesiones (3 semanas). Del 19 de diciembre al 25 de enero. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5:  
Orfeo. 
 
1. El latín y las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos usados en la propia lengua. 
2. Morfología. Concepto de declinación: las declinaciones (III). Los verbos: formas 
personales (Futuro Imperfecto Indicativo activo). 
3. Sintaxis. Oración simple: predicativa. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. Períodos de la historia de Roma: Julio César y 
el fin de la República. Un héroe y un mito: Orfeo y Eurídice. Panteón romano: Neptuno, 
Plutón y Vesta. Hispania romana: Caesaraugusta. 
5. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos, 
adaptados o no, de autores latinos. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 10 sesiones (3 semanas). Del 27 de enero al 17 de febrero. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
Ícaro y Dédalo. 

 
1. El latín y las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos usados en la propia lengua. 
2. Morfología. Concepto de declinación: las declinaciones (IV). Los verbos: formas 
personales (tema de perfecto activo: Pretérito perfecto/Pluscuamperfecto/Futuro 
perfecto Indicativo). 
3. Sintaxis. La coordinación: coordinadas copulativas. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. El Imperio romano (I): el principado de Augusto 
y los Julio-Claudios. Un héroe y un mito: Ícaro y Dédalo. Panteón romano: Ceres y 
Proserpina. Hispania romana: Las Médulas. 
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5. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos, 
adaptados o no, de autores latinos. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 10 sesiones (3 semanas). Del 22 de febrero al 17 de marzo. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
Teseo. 

 
1. El latín y las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos usados en la propia lengua. 
2. Morfología. La voz pasiva. Características frente a la activa. Presente, pretérito 
imperfecto y futuro imperfecto en voz pasiva. 
3. Sintaxis. La coordinación: otros tipos (disyuntiva, adversativa, explicativa, 
distributiva). 
4. Roma: historia, cultura y civilización. El Imperio romano (II): desde la dinastía Flavia 
hasta la caída de Roma en 476 d.C. El imperio romano de Oriente. Un héroe y un mito: 
Teseo y el minotauro. Panteón romano: Marte y Vulcano. Hispania romana: Segóbriga. 
5. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos, 
adaptados o no, de autores latinos. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 11 sesiones (3,5 semanas). Del 20 de marzo al 21 de abril. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: 
Edipo. 

 
1. El latín y las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos usados en la propia lengua. 
2. Morfología. El infinitivo. Tipos. El infinitivo de presente activo. 
3. Sintaxis. El infinitivo. Tipos. Doble naturaleza. La oración de infinitivo. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. Organización política y social de Roma. Un 
héroe y un mito: Edipo y la esfinge. Panteón romano: Venus. Hispania romana: Emerita 
Augusta. 
5. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos, 
adaptados o no, de autores latinos. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
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Distribución temporal: 11 sesiones (3,5 semanas). Del 24 de abril al 19 de mayo. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: 
Prometeo. 
 

1. El latín y las lenguas romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos usados en la propia lengua. 
2. Morfología. El participio. Tipos. El participio de perfecto. 
3. Sintaxis. El participo. Características. Tipos y usos. 
4. Roma: historia, cultura y civilización. Vida cotidiana. La familia romana. Un héroe y 
un mito: Prometeo y Pandora. Panteón romano: el resto del Panteón de Roma (otras 
divinidades). Hispania romana: Pollentia. 
5. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos, 
adaptados o no, de autores latinos. 
6. Vocabulario básico latino: léxico transparente, uso de palabras de mayor frecuencia 
e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 
lengua. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 
 
Distribución temporal: 11 sesiones (3,5 semanas). Del 22 de mayo al 19 de junio. 

 
 

2.5. Otras prescripciones curriculares 

 
De igual modo, el Decreto 40/2015 también establece, además de los aspectos 

curriculares, una serie de principios educativos básicos que toda programación 
didáctica debe contemplar. Estos principios se refieren a: 

 
- Aspectos metodológicos (currículo de la materia de Latín) 
- Elementos transversales (artículo 3). 
- Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (artículo 7). 

 
Por todo esto, a continuación realizamos una propuesta de desarrollo del currículo, 

donde contemplamos todas estas prescripciones. 
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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, el 
Decreto 40/2015, según el cual la finalidad del Latín en la Educación Secundaria 
Obligatoria es que el alumnado, mediante la adquisición de cierta competencia 
lingüística en esta lengua y en la suya, pueda acceder a la comprensión de textos 
sencillos de dificultad graduada. Estos textos le aportarán, al reflexionar sobre su forma 
y contenido, una comprensión más amplia de la lengua y de los aspectos históricos, 
sociales y culturales del mundo latino y de su entorno actual. 

 
En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las competencias 

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

 
Teniendo en cuenta la propia naturaleza del latín en su doble vertiente lingüística y 

cultural, parece aconsejable que los contenidos lingüísticos estén integrados en el 
contexto cultural e histórico que puede ser el hilo conductor de la materia. 

 
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 del pensamiento. En este sentido tienen también 
cabida los métodos de aprendizaje natural del Latín, semejantes a los empleados en 
las lenguas modernas, muy recurrentes ya entre el profesorado, que además pueden 
ofrecer una importante aportación a la motivación del alumno. 

 
Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la perspectiva 

de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello el análisis, reflexión y 
comparación del mundo latino con el mundo actual y el entorno del alumnado ha de ser 
constante, de modo que el alumno 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 el alumno, 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. 

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

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



 

 65 

 
Por último, posiblemente los textos latinos -traducidos o bilingües- 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 y 
motivaciones de los alumnos y de la marcha del curso. 

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

impulsando la participación del alumno en clase y su motivación, mediante una 
metodología que atienda la diversidad de sus capacidades e intereses, con una 
atención a los alumnos 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 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. 
 

En este curso no se utiliza el diccionario pero se trabajará el léxico latino mediante 
el trabajo diario en el aula y con las indicaciones del profesor para que el alumnado 
vaya aprendiendo un vocabulario básico. Se insistirá en las relaciones etimológicas del 
castellano y en la evolución fonética del vocabulario latino para ayudar al aprendizaje 
de los términos latinos 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 latinos, 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 la evolución 
fonética, etc. 

 
Para reforzar las exposiciones teóricas de temas culturales se contará con la 

proyección de vídeos e imágenes que completen la información sobre los aspectos 
tratados. Se propondrá la realización de trabajos en grupo y/o individuales sobre estos 
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 alumno debe saber utilizar los medios tradicionales, pero 
deberá familiarizarse también, si no lo está ya, con las nuevas tecnologías. 
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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 contenidos 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 contenidos, han de 

desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje y han de trabajar las 
competencias clave. Han de ser adecuadas al desarrollo y posibilidades del grupo y de 
los alumnos, 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: 

 

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 de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Además, han 
de servir como estímulo incentivador para el alumno, han de sacarle de la 
pasividad y situarlo como individuo activo interesado y curioso ante los nuevos 
aprendizajes. 

Actividades de 
desarrollo de los 
contenidos 

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. 

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 contenidos. 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 aquellos alumnos que presentan 
alguna dificultad en el aprendizaje, los conocimientos mínimos sin los cuales no 
podrán avanzar en el conocimiento de la lengua griega. Éstas pueden ser útiles 
para el resto de alumnos 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 los alumnos/as que no han alcanzado los 
contenidos trabajados en el aula. Igualmente, se considera como una medida de 
atención a la diversidad del alumnado. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 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, entre 
las que destaca sobre el resto la prueba escrita individual sobre contenidos de la 
materia, usando las pruebas escritas, la observación directa, las evidencias de 
actividades trabajadas en el aula y los trabajos individuales/colectivos iniciados en 
el aula y trabajados de forma continua  en casa. 



 

 67 

La aplicación de estas actividades atenderá a los siguientes principios básicos que 
han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
cada unidad didáctica: 

 
-  Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción 

será, pues, graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumno), 
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 profesor). 

-  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. 

-  Se intentará presentar al alumnado textos acordes con su nivel, de dificultad baja y 
cuya traducción resulte sencilla, pero que facilite el aprendizaje del vocabulario 
básico y el comentario de otros aspectos culturales. 

-  El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de 
material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, 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 romana 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 alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios 

de evaluación, etc. del curso, de la 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 profesor, 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 profesor, 
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 propia del alumno. 

 
2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 
 

-  Lectura y comentario de textos traducidos. 
-  Lectura comprensiva de los temas culturales. 
-  Resolución de actividades del apartado de historia. 
-  Elaboración de esquemas de las unidades, especialmente del apartado de cultura. 
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-  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: 
a.-  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 
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 profesor cuando sea preciso. 
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. 

 
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 que planteen problemas en la asimilación 
de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y 
breves para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá 
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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 
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 de los alumnos 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 les haya dado al alumnado previamente. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de 
cada tema a los alumnos. 

 
 

6.  Actividades complementarias y extraescolares 

 
Este tipo de actividades son didácticamente muy interesantes ya que suponen una 

gran motivación para los alumnos, pero es muy importante seleccionarlas bien para 
que complementen los temas del currículo. Deben ser programadas con detalle, 
conllevar material informativo para los alumnos 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.  

Este curso, debido a la mejora en las condiciones de la pandemia y de las 
restricciones que implica, ya se pueden realizar actividades extraescolares, por 
lo que se van a programar en este departamento las abajo expuestas, si bien 
quedan supeditadas a que dicha situación siga siendo buena y las autoridades 
sanitarias y educativas no cambien sus recomendaciones o restricciones.  

 
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 el concurso de Cultura 
Clásica “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 
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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.  
 

- 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. 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. Para conseguirlo, tomaremos las siguientes 
medidas: 

- De carácter general: mediante la actividad de lectura comprensiva que 
desarrollaremos habitualmente en el aula cada vez que tengamos que tratar 
contenidos nuevos. 

- De carácter específico: además, creemos interesante plantear a los alumnos la 
lectura individual, fuera del horario de clase de algún libro adaptado a su edad, 
que tenga que ver con los contenidos del curso. 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 latina. 

– Teogonía o Trabajos y días de Hesíodo. 

– Tragedias grecorromanas, como Edipo Rey, Hipólito, Medea, Antígona, 
Agamenón, Troyanas, Persas, Suplicantes, etc. 

– Comedias grecorromanas, como Lisístrata, Asambleístas, Nubes, 
Misántropo, Acarnienses, Ranas, Gemelos, etc. 

– El Banquete. 

– Novelas, como Dafnis y Cloe. 

http://www.minalacondenada.com/
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– Cuentos del teatro griego, Cuentos de la mitología griega o Cuentos de la 
filosofía griega de A. Aguirre y E. Esteban. 

– Los dioses no eran tan divinos, de Gómez Molero. 

– Héroes de Grecia en la antigüedad (ed. Anaya). 

 

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 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 de los alumnos/as; 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 alumno/a a 
determinados contenidos que por su estructura o situación no pertenecen a su entrono; 
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 alumno 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 en tiempos de crisis, fomentar la mayor responsabilidad y 
madurez en los alumnos, 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, 
sirviéndoles, además, de apoyo a nuestros alumnos. 

 
- 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 
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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 
conceptuales sobre aquellos aspectos morfo-sintácticos que supongan mayor 
dificultad para el alumnado. 

 
 

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

En una cultura preferentemente audiovisual e informatizada como la que tienen 
los alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que da el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación: Internet, vídeos, CD-ROM, 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) y con mucha frecuencia, sobre todo 
para la explicación de temas teóricos. En este sentido, hemos de destacar los 
siguientes: 

 
• Mapas de Roma antigua (no sólo de la ciudad sino de todo el Imperio romano). 

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 
Roma, la sociedad y la política, etc., pero también para ilustrar a los alumnos 
temas muy interesantes como la arquitectura, la escultura, la cerámica (roja y 
negra), la pintura (no ya de época griega, sino toda la pintura posterior que se ha 
visto influida por temas y motivos de época griega, sobre todo por la mitología 
greco-romana) y el mosaico en Roma. 

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

últimos años da un buen número: Ulises, Jasón y los Argonautas, Furia de los 
Titanes, Alejandro Magno o, más recientemente, Troya, 300, Ágora, Gladiator, 
Hércules o la saga de Percy Jackson. 

 
- Materiales informáticos  Acudiremos a ellos para, fundamentalmente, 

conseguir información. Por ejemplo, iremos al “Aula Althia” para buscar 
información en Internet. 

 

• Las páginas de Internet relativas a temas del mundo griego.  
 
Páginas web (se citan solo algunas de las miles que existen): 
http://clasicasusal.es/Mitos/ 

http://clasicasusal.es/Mitos/
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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 

 
• 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 los alumnos 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. 

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. 

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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• 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. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
 
De nuevo tenemos que volver a citar el Decreto 40/2015, pues en su artículo 7 se 

hace referencia al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En el punto 
7.1. se especifica que lo indicado en los artículos 71 a 79.bis de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre (LOMCE), será de aplicación al alumnado que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 
Para este alumnado se establecerán las medidas curriculares oportunas que 

aseguren su adecuado progreso. 
 
En sus artículos 7.2 y siguientes, el Decreto del currículo de Castilla-La Mancha 

indica las obligaciones que al respecto de atención a este alumnado tiene la Consejería 
de Educación, en colaboración con los centros docentes y, por tanto, los 
departamentos de las diferentes materias, a saber: 

-  (art. 7.2): Fomentar la calidad, equidad, inclusión educativa, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Para 
ello, potenciará medidas de flexibilización, alternativas metodológicas, 
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, la atención a 
la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que 
el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en 
igualdad de oportunidades. 

- (art. 7.3): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus 
necesidades.  

- (art. 7.4): Establecer las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los 
recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo 
del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptar los 
instrumentos, y en su caso los tiempos y apoyos, que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 

- (art. 7.5): Adoptar las medidas necesarias para atender al alumnado con 
dificultades por condiciones personales o de historia escolar para que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

- (art. 7.6): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas 
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 
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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 de los alumnos, y para ello es preciso personalizar la 
metodología y los niveles de exigencia para diversificar el aprendizaje del alumnado. 
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 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 la Educación Secundaria podemos encontrar dos tipos de alumnos que 

requieran un tratamiento especial por parte del profesor: los alumnos ACNEE y los 
alumnos ACNEAE. Debe abordarse su tratamiento de manera independiente: 

 
En cuanto a la atención a las Necesidades Educativas Específicas (NEE) suele 

centrarse en casos de minusvalías motoras o sensoriales. La atención y la potenciación 
del aprendizaje de los alumnos con NEE 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 alumnos 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 que haga uso de máquinas y 
ordenadores adaptados.  

 
En cuanto a la atención de alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo 

Educativo, los casos más frecuentes que nos podemos encontrar son alumnos con 
Trastorno de Déficit de Atención –con o sin Hiperactividad- (TDA o TDAH). En estos 
casos seguiremos siempre las indicaciones de la Orientadora del Centro a este 
respecto, estando mucho más pendientes de dichos alumnos y, si es necesario, 
realizando la adaptación pertinente (no siempre se requerirá una adaptación curricular, 
en ocasiones es suficiente con dar más tiempo al alumnado en los exámenes, remarcar 
lo que se le está pidiendo, hacerle ver si se olvida de algo, etc.). Otro tipo de alumnos 
que podemos encontrar son alumnos con otros problemas que requieran una atención 
especial, como alumnos con dislexia, en cuyo caso se seguirán, como en casos 
anteriores, las indicaciones de Orientación. 

 
Cuando algún alumno quede rezagado o 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.  

 
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. 
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Por último, recordar una vez más 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 
La materia cuenta con 3 horas lectivas semanales, una asignación horaria suficiente 

para la materia, si bien el tiempo para la práctica de la lengua latina no es nunca 
suficiente. Cuanto más se practica, mejor se aprende. 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 más teóricos 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 el al menos el 60% del tiempo en clase se dedicará 
a la realización de tareas, actividades, proyectos y comentario sobre los temas que 
aparecen en los contenidos de la materia, así como a la práctica de la lengua 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 de los alumnos, y 
a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/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 profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más 
operativo. 

 
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. 
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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 alumno 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 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.  

 
- 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). 
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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 
 
En el artículo 3 del Decreto del currículo de la Educación Secundaria 40/2015 se 

indican cuáles son estos elementos y se dan una serie de pautas para su inclusión en 
la práctica docente: 

 
a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), el emprendimiento, 
y la educación cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la 
Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas materias de la etapa. 

b) La Consejería de Educación, en colaboración con los centros, fomentará el 
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social.  

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el 
desarrollo de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el 
respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia 
terrorista y cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia por razón de sexo, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

Los currículos de ESO y Bachillerato tienen en cuenta la incorporación de 
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

c) Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los 
centros docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
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empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

d) Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad 
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos 
efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 
los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El 
diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

e) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería de Educación, en 
colaboración con los centros, incorporarán elementos curriculares y promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, 
la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, desde nuestra materia se puede 

contribuir especialmente a las 3 primeras mediante las siguientes actuaciones: 
 

Al tratarse la nuestra de una materia de la rama de Humanidades, con un claro valor 
lingüístico, aporta valores de manera notable al primer apartado a que se refiere el 
currículo (art. 3.1): 

- Se fomenta la comprensión en la lectura, 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 la lengua 
latina, una lengua flexiva, hace que el alumno 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. 

- También se aborda la educación cívica, mediante el estudio de la sociedad, 
política y vida privada de la antigua Roma, así como de su cultura, literatura, 
mitología, etc... 

 
Se puede abordar también el tema de la mujer, la explotación sexual, la violencia 

machista o la igualdad entre hombres y mujeres al trabajar con algunos textos latinos o 
de temática clásica. También se puede trabajar en valores como la libertad, hablando 
de la esclavitud en la antigüedad, la paz, hablando de las guerras que hubo en la 
antigua Roma, etc (art. 3.2.). Todo esto se trabajará mucho mejor mediante la lectura y 
comentario de textos latinos 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 



 

 80 

equipo (art. 3.3.), por medio de la elaboración de trabajos y proyectos individuales y en 
grupo sobre contenidos propios de la materia. 
 
 

4. LA EVALUACIÓN 
 
Tal como dice en su artículo 30 el Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo general de la ESO y el Bachillerato, concretado en la Comunidad Autónoma 
en el artículo 33 del ya citado Decreto 40/2015, los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en 
las evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables, reflejados en el anexo I.A de dicho currículo (en 
el caso del Latín, páginas 159 y siguientes).  

 
Igualmente, en dicho artículo se señala que la evaluación del aprendizaje ha de ser 

continua de manera que, al término del curso, el profesor pueda valorar si el alumno ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado un grado adecuado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

 
Así pues, puesto que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables ya han sido especificados junto a su relación con las competencias clave de 
la Educación Secundaria 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 cumplimiento de 
los estándares 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 de junio. 

 
 

4.1. Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación que se usarán para medir el grado de asimilación y 

aprendizaje de los contenidos del curso han de ser variados para conseguir el mayor 
grado de objetividad. Así pues, según el bloque de contenidos en que nos 
encontremos, los instrumentos serán diferentes: 

 
Para los bloques relacionados con la lengua latina; el bloque 1 (lengua latina), el 

bloque 2 (morfología) y el bloque 3 (sintaxis), los instrumentos más frecuentes serán 
las pruebas escritas (PE), de carácter individual, y las orales (PO), básicamente 
consistentes en leer en latín de forma correcta. 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 alumno; entre otras, éstas son las actividades 
que se pueden realizar: 

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

indoeuropeas y románicas. 
- Análisis comparativo entre los fonemas latinos y los de la propia lengua materna 

del alumnado. 
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- Confección y asimilación de cuadros de desinencias (declinaciones) y 
características temporales y modales (verbos). 

- Identificación de las formas nominales y verbales latinas. 
- Identificación de las estructuras sintácticas del latín. 
- Declinación y conjugación de palabras de diversa índole (sustantivos, adjetivos, 

verbos, etc.). 
 
Para el bloque 4, que abarca los contenidos más teóricos del curso, relativos a la 

cultura latina (historia, sociedad, política, religión, mitología) habrá un doble instrumento 
de evaluación: por un lado, a través de pruebas escritas (PE), al finalizar las unidades 
didácticas; por otro lado, a través de un proyecto (PR), que los alumnos deben realizar, 
unas veces de manera individual y otras en grupos, sobre los aspectos culturales 
estudiados en cada unidad. Las actividades que se realizarán en el aula y que luego se 
verán reflejadas en las pruebas escritas son, entre otras: 
 

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

- Deducir sobre textos (originales o traducidos) las ideas básicas de cada uno de 
los núcleos temáticos. 

- Contrastar la organización política y social de Roma con la de las sociedades 
europeas actuales. 

- Reconocer los factores culturales heredados de los romanos que se han 
convertido en patrimonio universal. 

- Comparar la organización económica y comercial de los antiguos romanos con 
la de las sociedades contemporáneas. 

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

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

literaria. 
 

Para el bloque 5, que se refiere a los textos, se evaluará mediante la lectura, 
traducción y análisis de oraciones y textos, que midan, de manera progresiva, el nivel 
de comprensión de la lengua y la capacidad para analizar la morfosintaxis de manera 
práctica. 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 (PE) de cada 
trimestre. Las actividades que se realizarán en el aula y que serán objeto después de 
evaluación en las pruebas escritas incluirán, entre otras, éstas: 

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

o modernos pero que traten temas de la cultura latina clásica. 
- Análisis y traducción de oraciones de diverso tipo y de dificultad morfosintáctica 

progresiva. 
- Lectura comprensiva y traducción de textos en latín de dificultad progresiva. 

 
Por último, para el bloque 6, el relativo al léxico, se evaluará mediante la correcta 

utilización del vocabulario en las pruebas escritas y el conocimiento de las normas de 
evolución trabajadas, todo lo cual se evaluará en las pruebas escritas de cada trimestre 
(PE).Para ello se realizarán actividades que consigan la asimilación de las normas 
fonéticas y el vocabulario latino necesario en cada unidad, actividades que serán 
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similares a las propuestas después en las pruebas escritas. Se trabajarán, entre otras, 
éstas: 

 

- Confección de un vocabulario básico. 
- Conocimiento de ese vocabulario básico. 
- Explicitación de los pasos a seguir en el descubrimiento de las etimologías. 
- 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 latinos 

determinados. 
- Reconocimiento de la universalidad de las palabras de origen latino. 
- Comparación de términos científicos y técnicos de origen latino en distintas 

lenguas modernas. 
 

 
4.2. Criterios de calificación 

 
Tal como refleja el citado Decreto 40/2015, la evaluación ha de ser continua, algo 

que en el caso de la materia de Latín es imprescindible, dado que el aprendizaje de 
una lengua es acumulativo. Se dará mucha importancia al trabajo en clase y al interés y 
esfuerzo del alumno en la asignatura. 

 

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 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 (una 

por unidad), 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 criterio para evaluar estas pruebas escritas se basa en la división que el currículo 

oficial hace de los contenidos en 6 bloques, ya citados antes en esta programación, de 
manera que a cada bloque se asigna una puntuación, teniendo en cuenta, no sólo el 
nivel de dificultad de los contenidos que incluye, sino, sobre todo, la importancia de 
éstos y su contribución al conocimiento de la lengua latina. Esto es así porque en el 
proceso de los dos cursos de Bachillerato el alumnado debe conseguir progresar en su 
conocimiento del latín clásico, de modo que hay bloques de contenido que son 
imprescindibles para este fin.  

 
Pues bien, teniendo esto en cuenta, los 6 bloques se puntúan en cada 

trimestre/unidad de la siguiente forma: 
 

PUNTUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances 1 punto 

Bloque 2: morfología 2 puntos 

Bloque 3: sintaxis 2 puntos 

Bloque 4: cultura (historia, mitología, etc.) 2 puntos 
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Bloque 5: textos 2 puntos 

Bloque 6: léxico 1 punto 

TOTAL 10 puntos 

 
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: 
pruebas orales (lectura, bloque 1), proyectos (en el bloque 4) y actividades diarias de 
morfología, sintaxis, traducción, etimologías, etc. (bloques 1, 2, 3, 5 y 6).  

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

cada trimestre se valorarán las pruebas escritas con un peso de ¾ de su puntuación 
por bloques en los bloques 1,2,3,5 y 6; y el otro ¼ de la puntuación de cada bloque se 
asignará a las actividades diarias 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 del bloque 4 es distinto, pues en cada unidad se pedirá al alumnado que 

realice un proyecto sobre los contenidos de este bloque (historia, mitología o sociedad). 
El peso de este proyecto será ½ de la puntuación del bloque (1 de los 2 puntos 
asignados), mientras que el otro ½ de la puntuación (otro punto) será evaluado 
mediante prueba escrita. 

 
Para que quede más clara la evaluación de cada bloque de contenidos, en esta 

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

PONDERACIÓN NOTA TRIMESTRAL (y en cada unidad) 

BLOQUES PE PR TD 
PUNTUACIÓN 

TOTAL POR BLOQUE 

Bloque 1: la lengua latina  2  2 puntos 

Bloque 2: morfología 1  0,5 1,5 puntos 

Bloque 3: sintaxis 1  0,5 1,5 puntos 

Bloque 4: cultura 
(historia, mitología, etc.) 

 2  2 puntos 

Bloque 5: textos 1  0,5 1,5 puntos 

Bloque 6: léxico 1  0,5 1,5 punto 

TOTAL 4 puntos 4 puntos 2 puntos 10 puntos 

PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. 
 

Pero, además de tener en cuenta los bloques de contenidos, hay que tener en 
cuenta que no todos los estándares de aprendizaje tienen el mismo valor, pues no 
todos tienen, ni la misma dificultad, ni la misma importancia para la materia, de modo 
que se ha hecho una clasificación de los estándares de aprendizaje en 3 niveles: 
BÁSICO, INTERMEDIO y AVANZADO (reflejada en la tabla del apartado 2.3), de tal 
manera que esa puntuación que se ha asignado a cada bloque (1 o 2 puntos por 
bloque) se repartirá en los diferentes estándares de forma que los estándares 
BÁSICOS representen al menos la mitad de la puntuación total del bloque (0,5 o 1 
punto, según cada bloque) y la otra mitad de la puntuación se reparta en los estándares 
INTERMEDIOS y AVANZADOS. 

 



 

 84 

De esta forma, cada alumno o alumna tiene una doble vía para superar la materia en 
cada trimestre, al igual que en evaluación ordinaria (junio): 

 
1) Superando los estándares calificados como BÁSICOS. 

2) Consiguiendo una nota superior a 5 puntos sumando las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los 6 bloques de contenidos. 

Además de todo lo dicho, se tendrá en cuenta la expresión escrita (corrección 
sintáctica y ortográfica), de manera que en las pruebas escritas 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 el 10% en el total de la prueba escrita (1/10 puntos). Los errores de 
ortografía del latín no se considerarán falta de ortografía ni restarán en ningún caso 
puntuación en las pruebas. 

 
 

4.3. Criterios de recuperación 

 
La recuperación de evaluaciones no superadas será automática en cuento el 

alumno alcance los conocimientos exigidos al proseguir el estudio de la lengua. En 
casos concretos, y de acuerdo con los alumnos afectados, se podrán realizar pruebas 
específicas de recuperación, previa entrega al alumno o alumnos afectados 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 
NCOF) se establecerán pruebas extraordinarias específicas para los alumnos que se 
encuentren en ese caso. 

 
 
Puesto que la materia de Latín se imparte en el curso de 4º de ESO y los alumnos 

que pasen a Bachillerato no pueden tener materias pendientes, no se han de disponer 
los medios para la recuperación de pendientes de esta materia. 

 
 

4.4. Evaluación del proceso de enseñanza 
 

En el art. 33 de la Decreto 40/2015, se dice que “el profesorado evaluará tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 
didácticas”. 

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

diferentes:  
 

- Inspección educativa (Delegación Consejería) 
- Evaluación interna del propio centro (compañeros) 
- Los propios alumnos (mediante test). 
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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, contenidos, criterios de evaluación y competencias), 
la idoneidad de las actividades, el proceso de evaluación y el interés que han mostrado 
los alumnos/as. Para ello, podremos servirnos de otros instrumentos, aparte de nuestra 
propia reflexión, que ayuden a enriquecer, sistematizar y objetivizar esta parcela de la 
evaluación, como por ejemplo preguntar sobre algún aspecto de la marcha de las 
clases a aquellos alumnos 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. Véase el Anexo I de la presente programación para ver un modelo de 
evaluación mediante cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 86 

III. LATÍN II (2º BACHILLERATO) 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, que establece el currículo general del Bachillerato, concretado en el 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Bachillerato forma parte de la 
educación secundaria postobligatoria y su finalidad es la de proporcionar a los alumnos 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la 
educación superior. 

 
La asignatura de Latín en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales 

precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado 
de una larga tradición que surgió de Grecia y también de Roma. El estudio de la lengua 
latina en sus aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos, vinculado al de 
su contexto cultural e histórico, tiene en sí mismo un alto valor formativo, pues su 
cultura y sus valores forman parte de nuestro legado histórico. 

 
Pues bien, tal y como se especifica en el citado Decreto 40/2015, la asignatura de 

Latín en la etapa del Bachillerato tiene como principal finalidad introducir al alumnado 
en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, 
insistiendo en el papel que éstas desempeñan como origen y fundamento de las 
lenguas romances y de la cultura occidental. En esta etapa se persigue un tratamiento 
más profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto 
no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que también 
proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo 
en el manejo de otras lenguas. 

 
Según esto, la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, 

se repiten en los dos cursos. Dichos bloques contienen tanto cuestiones lingüísticas 
como temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos 
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin 
las cuales no es posible apreciar la importancia del legado de Roma en su verdadera 
dimensión. 
 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques (1 y 2) 
que se corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: la 
morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas 
el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, 
estudiando la estructura interna de las palabras y sus elementos formales que sirven 
para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su 
vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que 
definen sus construcciones más características, al tiempo que introduce 
progresivamente niveles de mayor complejidad. 

 
En los dos cursos se ha dedicado un bloque (3) al estudio de la civilización latina, 

con objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia 
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sino también los aspectos propios de su organización sociopolítica y de su identidad 
cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya 
influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende 
también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones 
artísticas más significativas de la Antigüedad romana, entre las cuales destacan, por 
una parte, las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la 
arquitectura, y, por otra, a las literarias. El estudio más profundo de estas últimas se 
reserva para el último curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al 
alumnado entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, 
profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos 
para entender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. 

 
Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 

inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización 
latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a 
los que se dedica otro de los bloques (4) de contenidos previstos en los dos cursos. Se 
pretende de este modo insistir en la necesidad de estudiar desde el primer momento la 
lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el 
que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

 
Por último, se dedica un bloque (5) al estudio del léxico, imprescindible para 

avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta 
especial atención a la etimología, no solo porque ésta sirva para poner de manifiesto la 
pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda 
al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, permitiéndole 
precisar el significado de términos conocidos o descubrir el de otros que no había 
utilizado anteriormente e incorporarlos a su vocabulario habitual. 

 
 

2. EL CURRÍCULO Y SU CONCRECIÓN. 
 

El ya mencionado Decreto 40/2015 establece el currículo de 2º de Bachillerato y en 
él se nos enuncian las competencias, los objetivos de etapa y de materia, los 
contenidos y los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia de Latín 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, contenidos 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 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los objetivos 
son aquellos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  
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Son, por tanto, el elemento curricular quizá más importante, están expresados en 
términos de capacidades y cumplen tres funciones: definen las metas, ayudan a 
seleccionar contenidos y materiales y son el referente para evaluar. 

 
En el artículo 25 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo del 

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 las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

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

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

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, y en 
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
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n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 
2.2. Competencias clave del Bachillerato 

 
Según el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias son  
las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
Las competencias clave del currículo, tal y como aparecen enunciadas en dicho 

Decreto, que nos sirve de referencia, son estas siete: 
 

a) Comunicación lingüística (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
Contribución del Latín a las  competencias clave. 

 
Tal y como se explica en el ya citado Decreto 40/2015, la materia de Latín 

contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la competencia en 
Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de léxico, 

morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El Latín, una 
lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar 
paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y 
estudio; el Latín, origen de las lenguas romances habladas en España, permite 
comparar y enriquecer la lengua propia; el Latín, cuyo estudio se basa en textos, 
posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el 
estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa 
en el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos literarios, base de 
su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y valorar las normas de 
convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta 
materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el 
uso de la misma como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de 
conocimientos y la conformación del pensamiento. 

 
Con el estudio del Latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural 

grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 
convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 
relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 
conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 
mundo grecolatino hasta nuestros días.  Este conocimiento genera en los alumnos el 
interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales 
que forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 
adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural 
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Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 
Roma, los acontecimientos  más destacados de su historia, su concepto de ocio y 
trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual 
en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias o el 
diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno 
también adquiere gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la 
comparación entre distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la 
sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las 
aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

 
La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. 
En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, 
concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes 
léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere 
del alumno un proceso de planificación, organización, relación, capacidad de análisis, 
de toma de decisiones  y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también 
en el estudio de los contenidos históricos, culturales y literarios aplicados al comentario 
de los textos. La dimensión histórica y literaria del Latín favorece la utilización de las 
nuevas tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de 
información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre 
los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la 
lengua latina en general, su estudio supone un esfuerzo personal continuado que 
favorece la motivación y el aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la 
contribución del Latín es evidente en las competencias Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital. 

 
 
 

2.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
su relación con las competencias clave 

 
En la siguiente tabla reflejamos la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, que vienen definidos por el currículo oficial 
(Decreto 40/2015), y las competencias clave (CC), reflejando a qué competencias 

atañe cada uno de los estándares. 
 
Así pues, se refleja en las 3 primeras columnas de la tabla los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables tal como aparecen 
en el currículo antes citado, divididos en 6 bloques de contenido, a saber: 

 
- Bloque 1: Morfología. 

- Bloque 2: Sintaxis. 

- Bloque 3: Literatura romana. 

- Bloque 4: Textos. 

- Bloque 5: Léxico. 
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En cuanto a las competencias clave del Bachillerato, se ha reflejado en la cuarta 

columna su relación con los estándares de aprendizaje mediante siglas que permitan 
identificarlas. Las competencias y sus siglas son: 

 
a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
También se ha querido reflejar en la tabla los sistemas de evaluación (EVA) y la 

ponderación (P) de los estándares: básico (B), intermedio (I) o avanzado (A). Por 
último, también se refleja en qué trimestre o trimestres se evaluará cada estándar (1º, 
2º o 3º Trimestre). De todos estos aspectos trataré en el apartado de la evaluación. 
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Curso: Latín II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC EVA P    1ºT  2ºT   3ºT 

Bloque 1. Morfología 

 Morfología nominal: 
Formas menos usuales e 
irregulares. 

 Morfología verbal: Verbos 
irregulares y defectivos. 

 Formas no personales del 
verbo: supino, gerundio y 
gerundivo. 

 La conjugación 
perifrástica. 

 

1. Conocer las categorías gramaticales. 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 

CL 
AA 

CEC 

PE 

TD 
B X X X 

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

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico, 
identifica correctamente sus formantes y señala su enunciado. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

4. Identificar, declinar y traducir todas las 
formas nominales y pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas nominales y pronominales, declinándolas y traduciéndolas 
correctamente. 

CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todas las formas verbales. 

5.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

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

6.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina 
para realizar traducciones y retroversiones. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

Bloque 2. Sintaxis 

 Estudio pormenorizado de 
la sintaxis nominal y 
pronominal. 

 La oración compuesta: 
coordinadas y 
subordinadas adjetivas, 
sustantivas y adverbiales. 

 Construcciones 
sintácticas de las formas 
no personales: infinitivo, 
participio, gerundio y 
supino. 

1. Reconocer, clasificar y traducir los distintos 
tipos de oraciones y las diferentes 
construcciones sintácticas latinas. 

1.1. Identifica, clasifica y traduce correctamente en el análisis de frases 
y textos de dificultad graduada, los distintos tipos de oraciones y de 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolos con sus 
equivalentes en castellano o con otras lenguas que conoce. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

2. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo: Infinitivo, gerundio, 
participio y supino. 

2.1. Identifica las formas no personales del verbo en frases y textos, 
explica las funciones que desempeñan y las traduce correctamente 
relacionándolas con sus equivalentes en castellano o con otras 
lenguas que conoce. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

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

3.1. Identifica elementos y construcciones sintácticas propios de la 
lengua latina, los interpreta correctamente y los traduce. CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

Bloque 3. Literatura romana 

 Los géneros literarios. 

 La épica. 

 La historiografía. 

 El teatro. 

 La lírica. 

 La oratoria. 

 La fábula. 
 

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

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

CSC 
AA 

CEC 
PE B X X X 

1.2. Conoce los autores representativos de la literatura latina, los 
encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 
conocidas. 

CSC 

CEC 
AA 

PE I X X X 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura latina. 

AA 
CD 

CEC 
TR B X X X 

2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 
textos mediante lectura comprensiva, 

2.1. Realiza comentarios de textos latinos, los sitúa en el tiempo, 
explica su estructura y sus características esenciales, e identifica el 

CSC 
AA 

CEC 
TR B X X X 
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distinguiendo género, época, 
características y estructura, si la extensión 
del pasaje lo permite. 

género al que pertenecen. 

3. Establecer relaciones y paralelismos entre 
la literatura clásica y la posterior. 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o personajes, 
la pervivencia e influencia de los géneros y los temas literarios de la 
tradición grecolatina en textos de autores posteriores, describiendo 
sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

CSC 

CEC 
AA 

TR B X X X 

Bloque 4. Textos 

 Traducción e 
interpretación de textos 
clásicos. 

 Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y 
literario de textos de 
griego clásico originales. 

 Conocimiento del 
contexto social, cultural e 
histórico de los textos 
traducidos. 

 Identificación de las 
características formales 
de los textos. 

1. Realizar la traducción, interpretación y 
comentario lingüísticos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente su traducción. CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

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

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción 
de textos, identificando en cada caso el término más apropiado en 
la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el 
autor. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

3. Conocer el contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos para 
realizar su comentario. 

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

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

4. Identificar y comentar las características 
literarias de los textos. 

4.1. Reconoce, explica y comenta el género y el propósito del texto a 
partir de sus características. 

CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

Bloque 5. Léxico 

 Ampliación de vocabulario 
latino. 

 Etimología y origen de las 
palabras de la propia 
lengua a través de la 
identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos. 

 Evolución del latín a las 
lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

 Latinismos incorporados a 
la lengua coloquial y 
especializada. 

 

1. Conocer, identificar y traducir términos 
latinos pertenecientes a un vocabulario más 
especializado. 

1.1. Identifica y explica términos de léxico latino especializado, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

1.2. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir 
de sus formantes, del contexto o de palabras de su lengua o de 
otras que conoce. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos 
(lexemas, sufijos y prefijos) que 
permanecen en palabras de la propia 
lengua. 

2.1. Reconoce la etimología y el significado de palabras de léxico 
común y especializado de la lengua propia valiéndose de la 
identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

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

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando las 
reglas fonéticas de evolución y reconociendo términos patrimoniales 
y cultismos a partir del étimo latino. 

CL 

AA 
PE 

TD 
I X X X 

4. Conocer y entender el significado de 
latinismos incorporados a la lengua 
coloquial y especializada. 

4.1. Comprende y explica de manera correcta el significado de 
latinismos que se han incorporado a la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje especializado (jurídico, filosófico, técnico, 
científico…). 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 
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2.4. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos del curso.  

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

desarrollo concreto de cada una de las unidades didácticas. En nuestra programación 
hemos secuenciado los contenidos que marca el currículo en 7 unidades didácticas, 
estructuradas de la siguiente forma: 
 

 
UNIDADES 

Nº 
SESIONES 

1
ª 

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Unidad 1. UNIDAD INTRODUCTORIA:  

Los géneros literarios. 
20 

- Unidad 2. Virgilio. 17 

- Unidad 3. Julio César. 17 

TOTAL DE SESIONES 54 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Unidad 4. Plauto. 21 

- Unidad 5. Catulo. 21 

TOTAL DE SESIONES 42 

3
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Unidad 6. Cicerón. 14 

- Unidad 7. Fedro. 14 

TOTAL DE SESIONES 28 

 
 

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): 

 
Puesto que estamos en 2º de Bachillerato, se ha tenido en cuenta el especial 

calendario que tiene este curso debido a la temprana finalización de las clases debido a 
las pruebas de EVAU para la distribución de los contenidos. 
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• El Primer Trimestre (8 de septiembre al 19 de diciembre). Tenemos unas 54 

sesiones, en las que se verán las tres primeras unidades. Las primeras semanas 
(unidad 1) se dedicarán a introducir al alumnado en la literatura latina y a repasar 
y ahondar en los contenidos morfosintácticos impartidos en el curso anterior. Se 
procurará prestar especial atención a aquellos contenidos que, debido al 
confinamiento, no pudieron tratarse debidamente el curso pasado. 

 
• El Segundo Trimestre (19 de diciembre al 20 de marzo). Este trimestre es más 

corto, 42 sesiones. Durante estas sesiones se explicarán dos unidades (4-5). 
Dedicaremos al menos tres sesiones más para las pruebas escritas. 

 
• El Tercer Trimestre (20 de marzo al 18 de mayo –aprox-) Tenemos 28 sesiones. 

En él veremos las dos unidades restantes (6-7). También realizaremos al menos 3 
pruebas escritas. 

 
Los contenidos del currículo, tal y como aparecen en el Decreto 40/2015, están 

agrupados en cinco bloques, a saber: 
 
- Bloque 1: Morfología. 

- Bloque 2: Sintaxis. 

- Bloque 3: Literatura romana. 

- Bloque 4: Textos. 

- Bloque 5: Léxico. 

 
Los contenidos de estos bloques se han distribuido a lo largo del curso en 7 

unidades didácticas atendiendo a estos criterios: 
 
- Los contenidos de los bloques 1 y 2, propiamente el repaso y profundización en la 

lengua latina, 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. 

Puesto que en el curso anterior se han estudiado los contenidos básicos de 
morfosintaxis, en este curso se verán, tras un repaso de los contenidos ya vistos 
(unidad 1) aquellos contenidos que, por su mayor dificultad, no se estudian en 1º de 
bachillerato; subordinación, verbos y formas irregulares, etc. 

 
- Con respecto al bloque 3, que es la parte literaria –y más teórica- de la materia, 

se ha distribuido el contenido en las 7 unidades, de modo que se ha asignado un 
género literario a cada unidad didáctica (nombrada con un autor representativo de 
dicho género) para poder estudiar cada género y sus autores más representativos de 
manera independiente y poder trabajar con los textos los contenidos lingüísticos. 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 
contenidos mediante proyectos o trabajos trimestrales, ya sean de forma individual, ya 
en grupo. 
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- El bloque 4 es sin duda el más importante del currículo, pues se refiere a los 

textos. Los textos deben ser el origen y fin que se persiga en cada unidad didáctica, 
pues la finalidad de la materia es conseguir que los alumnos sean capaces de leer, 
analizar, traducir, comprender y comentar los textos clásicos en lengua 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 y, de paso, para trabajar y preparar al alumno para 
afrontar las pruebas de EVAU, que tienen una división similar a los bloques de este 
currículo y están también enfocadas a la traducción de textos. 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 traducidos al castellano, para que mediante su lectura, análisis, 
traducción y comentario, los alumnos adquieran las competencias necesarias en la 
materia. Se trabajará, no obstante, esencialmente con los autores seleccionados para 
las pruebas de EVAU (César y Virgilio) que, por esta razón, empezarán a trabajarse 
desde la primera evaluación. 

 
- Por último, el bloque 5 hace referencia al léxico, esencialmente al estudio del 

vocabulario latino, las raíces de las palabras, los prefijos y sufijos, así como de las 
etimologías y helenismos más frecuentes. Este bloque se trabajará en todas las 
unidades, pues los helenismos y etimologías aparecerán a diario según vayamos 
trabajando con los textos y la distinción entre prefijos, sufijos y raíz semántica se 
trabajará igualmente en el día a día. 

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

unidades y trimestres de esta forma: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. UNIDAD INTRODUCTORIA:  
Los géneros literarios. 

 
1. Morfología. Repaso a la morfología nominal y verbal: declinaciones, adjetivos, 
pronombres y verbos (voz activa y pasiva de las 5 conjugaciones y el verbo sum) 
2. Sintaxis. Repaso de los casos latinos y sus principales funciones. Repaso de las 
oraciones ya estudiadas: simples (copulativas y predicativas) y compuestas. 
3. Literatura. Introducción a los géneros literarios latinos: características y principales 
autores. 
4. Textos. Lectura, análisis y traducción de oraciones y textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario latino (sobre textos ya vistos en el aula). 
Etimología y origen de palabras de la propia lengua a través de lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. Evolución del latín a la lengua romance (patrimoniales y cultismos). 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
 
Distribución temporal: 20 sesiones (5 semanas). Del 8 de septiembre al 14-octubre. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
Virgilio. 

 
1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 



 

 97 

2. Sintaxis. Oración compuesta: coordinación y subordinación adjetiva (relativo y 
participio). 
3. Literatura. La épica: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario latino (sobre textos ya vistos en el aula). 
Etimología y origen de palabras de la propia lengua a través de lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. Evolución del latín a la lengua romance (patrimoniales y cultismos). 
Estudio y práctica de las normas de evolución fonética del latín al castellano. 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
 
Distribución temporal: 17 sesiones (4 semanas). Del 17-octubre al 15-noviembre. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:  
Julio César. 
 
1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
2. Sintaxis. Oración compuesta: la subordinación sustantiva. 
3. Literatura. La historiografía: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario latino (sobre textos ya vistos en el aula). 
Etimología y origen de palabras de la propia lengua a través de lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. Evolución del latín a la lengua romance (patrimoniales y cultismos). 
Estudio y práctica de las normas de evolución fonética del latín al castellano. 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
 
Distribución temporal: 17 sesiones (4 semanas). Del 16 de noviembre al 19 de 

diciembre. 
 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
Plauto. 
 

1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
2. Sintaxis. Oración compuesta: la doble naturaleza del infinitivo y la subordinada 
sustantiva de infinitivo. 
3. Literatura. El teatro: tragedia y comedia. Características y principales autores y 
obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 



 

 98 

5. Léxico. Ampliación de vocabulario latino (sobre textos ya vistos en el aula). 
Etimología y origen de palabras de la propia lengua a través de lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. Evolución del latín a la lengua romance (patrimoniales y cultismos). 
Estudio y práctica de las normas de evolución fonética del latín al castellano. 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
 
Distribución temporal: 21 sesiones (5 semanas). Del 19 de diciembre al 7 de febrero. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5:  
Catulo. 

 
1. Morfología. Morfología verbal: verbos defectivos. La voz deponente. 
2. Sintaxis. Oración compuesta: la oración de participio y su equivalencia con la 
subordinación. 
3. Literatura. La lírica: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario latino (sobre textos ya vistos en el aula). 
Etimología y origen de palabras de la propia lengua a través de lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. Evolución del latín a la lengua romance (patrimoniales y cultismos). 
Estudio y práctica de las normas de evolución fonética del latín al castellano. 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
 
Distribución temporal: 21 sesiones (5 semanas). Del 8 de febrero al 20 de marzo. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
Cicerón. 
1. Morfología. Morfología verbal: verbos irregulares. La voz deponente y verbos 
semideponentes. 
2. Sintaxis. Oración compuesta: la oración subordinada adverbial (introducción). 
Partículas cum y quod. 
3. Literatura. La oratoria: características y principales autores y obras. El discurso. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario latino (sobre textos ya vistos en el aula). 
Etimología y origen de palabras de la propia lengua a través de lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. Evolución del latín a la lengua romance (patrimoniales y cultismos). 
Estudio y práctica de las normas de evolución fonética del latín al castellano. 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
 
Distribución temporal: 14 sesiones (3,5 semanas). Del 21 de marzo al 21 de abril. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
Fedro. 
 
1. Morfología. Morfología verbal: verbos irregulares (eo, fero, volo, nolo, malo, fio). 
2. Sintaxis. Oración compuesta: la oración subordinada adverbial. Partículas ut y ne. 
Otras partículas subordinantes. 
3. Literatura. La fábula romana: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario latino (sobre textos ya vistos en el aula). 
Etimología y origen de palabras de la propia lengua a través de lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. Evolución del latín a la lengua romance (patrimoniales y cultismos). 
Estudio y práctica de las normas de evolución fonética del latín al castellano. 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
 
Distribución temporal: 14 sesiones (3,5 semanas). Del 24 de abril al 18 de mayo. 
 

 
 

2.5. Otras prescripciones curriculares 
 
De igual modo, el Decreto 40/2015 también establece, además de los aspectos 

curriculares, una serie de principios educativos básicos que toda programación 
didáctica debe contemplar. Estos principios se refieren a: 

 
- Aspectos metodológicos (currículo de la materia de Latín) 
- Elementos transversales (artículo 3). 
- Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (artículo 7). 

 
Por todo esto, a continuación realizamos una propuesta de desarrollo del currículo, 

donde contemplamos todas estas prescripciones. 
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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, el 
Decreto 40/2015, según el cual la finalidad del Latín en el Bachillerato es que el 
alumnado, mediante la adquisición de cierta competencia lingüística en esta lengua y 
en la suya, pueda acceder a la comprensión de textos de dificultad graduada. Estos 
textos le aportarán, al reflexionar sobre su forma y contenido, una comprensión más 
amplia de la lengua y de los aspectos históricos, sociales, literarios y culturales del 
mundo latino y de su entorno actual. 

 
En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las competencias 

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

 
Teniendo en cuenta la propia naturaleza del Latín 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 la materia. 

 
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 de pensamiento. De este 
modo, tienen también cabida los métodos de aprendizaje natural del Latín, semejantes 
a los empleados en las lenguas modernas, muy recurrentes ya entre el profesorado, 
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, han de ser 
constantes el análisis, la reflexión y la comparación del mundo latino con el actual y el 
entorno del alumnado, de modo que el alumno 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 el 
alumno, 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. 

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

mínimo que le facilitase la comprensión y traducción y que responda 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 del Latín. Así mismo, el estudio de los formantes de las palabras 
latinas estará orientado a aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean más productivos 
en la formación de palabras, tanto en Latín como en castellano, de forma que el alumno 
pueda ampliar el vocabulario y su uso en ambas lenguas. 
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Por último, posiblemente los textos –latinos, traducidos o bilingües- 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 y 
motivaciones de los alumnos y a la marcha del curso. 

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

impulsando la participación del alumno en clase y su motivación, mediante una 
metodología que atienda la diversidad de sus capacidades e intereses, con una 
atención a los alumnos 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 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. 
 

En este segundo curso se fomenta el uso correcto del diccionario, mediante el 
trabajo diario en el aula y con las indicaciones del profesor para que el alumnado vaya 
adaptándose al uso de este importante recurso. Se insistirá en las relaciones 
etimológicas del castellano y en la evolución fonética del vocabulario latino para ayudar 
al aprendizaje de los términos latinos 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 latinos, 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 la evolución 
fonética, etc. Se irán realizando traducciones y comentarios de textos originales de 
dificultad media para que el alumno vaya perfeccionando su práctica en este sentido. 
Se leerán y comentarán textos literarios de mayor complejidad en buenas traducciones 
para que el alumno pueda conocer las obras clave de la literatura latina. 

 
Para reforzar las exposiciones teóricas de temas literarios se contará con la 

proyección de vídeos e imágenes que completen la información sobre los aspectos 
tratados. Se propondrá la realización de trabajos en grupo y/o individuales sobre estos 
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 alumno debe saber utilizar los medios tradicionales, pero 
deberá familiarizarse también, si no lo está ya, con las nuevas tecnologías. 
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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 contenidos 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 contenidos, han de 

desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje y han de trabajar las 
competencias clave. Han de ser adecuadas al desarrollo y posibilidades del grupo y de 
los alumnos, 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: 

 

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 de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Además, han 
de servir como estímulo incentivador para el alumno, han de sacarle de la 
pasividad y situarlo como individuo activo interesado y curioso ante los nuevos 
aprendizajes. 

Actividades de 
desarrollo de los 
contenidos 

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. 

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 contenidos. 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 aquellos alumnos que presentan 
alguna dificultad en el aprendizaje, los conocimientos mínimos sin los cuales no 
podrán avanzar en el conocimiento de la lengua griega. Éstas pueden ser útiles 
para el resto de alumnos 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 los alumnos/as que no han alcanzado los 
contenidos trabajados en el aula. Igualmente, se considera como una medida de 
atención a la diversidad del alumnado. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 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, entre 
las que destaca sobre el resto la prueba escrita individual sobre contenidos de la 
materia, usando las pruebas escritas, la observación directa, las evidencias de 
actividades trabajadas en el aula y los trabajos individuales/colectivos iniciados en 
el aula y trabajados de forma continua  en casa. 
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La aplicación de estas actividades atenderá a los siguientes principios básicos que 
han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
cada unidad didáctica: 

 
-  Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción 

será, pues, graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumno), 
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 profesor). 

-  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 siempre que el profesor 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, 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 latina 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 alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios 
de evaluación, etc. del curso, de la 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 profesor, 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 profesor, 
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 propia del alumno. 

 
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. 
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-  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: 
a.-  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 
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 profesor cuando sea preciso. 
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. 

 
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: 

 
Al final se realizarán actividades en torno a los que se agrupan los cinco bloques de 

contenidos.. El profesor podrá realizarlas con actividades o textos de la unidad no 
trabajados hasta el momento en las de desarrollo. La finalidad de estas será: 
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-  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 que planteen problemas en la asimilación 
de los diversos contenidos, 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 
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 de los alumnos 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 les haya dado al alumnado previamente. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de 
cada tema a los alumnos. 

 
 

6.  Actividades complementarias y extraescolares 

 
Este tipo de actividades son didácticamente muy interesantes ya que suponen una 

gran motivación para los alumnos, pero es muy importante seleccionarlas bien para 
que complementen los temas del currículo. Deben ser programadas con detalle, 
conllevar material informativo para los alumnos 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.  

Este curso, debido a la mejora en las condiciones de la pandemia y de las 
restricciones que implica, ya se pueden realizar actividades extraescolares, por 
lo que se van a programar en este departamento las abajo expuestas, si bien 
quedan supeditadas a que dicha situación siga siendo buena y las autoridades 
sanitarias y educativas no cambien sus recomendaciones o restricciones.  

 
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). 
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Además, se preparará el concurso 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.  
 

- 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. 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. Para conseguirlo, tomaremos las siguientes 
medidas: 

- De carácter general: mediante la actividad de lectura comprensiva que 
desarrollaremos habitualmente en el aula cada vez que tengamos que tratar 
contenidos nuevos. 

- De carácter específico: además, creemos interesante plantear a los alumnos la 
lectura individual, fuera del horario de clase de algún libro adaptado a su edad, 
que tenga que ver con los contenidos del curso. 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 romana. 
– Tragedias romanas y griegas, como Edipo Rey, Hipólito, Medea, 

Antígona, Agamenón, Troyanas, Persas, Suplicantes, etc. 

http://www.minalacondenada.com/
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– Comedias griegas y griegas, 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). 

 
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 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 de los alumnos/as; 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 alumno/a a 
determinados contenidos que por su estructura o situación no pertenecen a su entrono; 
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 alumno 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 en tiempos de crisis, fomentar la mayor responsabilidad y 
madurez en los alumnos, 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, 
sirviéndoles, además, de apoyo a nuestros alumnos. 
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- 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 
conceptuales sobre aquellos aspectos morfo-sintácticos que supongan mayor 
dificultad para el alumnado. 

 
 

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

 
En una cultura preferentemente audiovisual e informatizada como la que tienen 

los alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que da el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación: Internet, vídeos, CD-ROM, 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) y con mucha frecuencia, sobre todo 
para la explicación de temas teóricos. En este sentido, hemos de destacar los 
siguientes: 

 
• Mapas de Roma antigua (no solo de la ciudad, sino también de diferentes zonas y 

regiones del Imperio Romano). 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 
Roma, la sociedad y la política, etc., pero también para ilustrar a los alumnos 
temas muy interesantes como la arquitectura romana, la escultura, la cerámica, el 
mosaico, la pintura (no ya de época griega, sino toda la pintura posterior que se ha 
visto influida por temas y motivos de época griega, 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?, Yo, Claudio o la saga de Percy Jackson. 

 
- Materiales informáticos  Acudiremos a ellos para, fundamentalmente, 

conseguir información. Por ejemplo, iremos al “Aula Althia” para buscar 
información en Internet. 

 
• Las páginas de Internet relativas a temas del mundo griego.  
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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 

 
• 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 los alumnos 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. 

 
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: 

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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• 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. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
 
De nuevo tenemos que volver a citar el Decreto 40/2015, pues en su artículo 7 se 

hace referencia al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En el punto 
7.1. se especifica que lo indicado en los artículos 71 a 79.bis de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre (LOMCE), será de aplicación al alumnado que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 
Para este alumnado se establecerán las medidas curriculares oportunas que 

aseguren su adecuado progreso. 
 
En sus artículos 7.2 y siguientes, el Decreto del currículo de Castilla-La Mancha 

indica las obligaciones que al respecto de atención a este alumnado tiene la Consejería 
de Educación, en colaboración con los centros docentes y, por tanto, los 
departamentos de las diferentes materias, a saber: 

-  (art. 7.2): Fomentar la calidad, equidad, inclusión educativa, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Para 
ello, potenciará medidas de flexibilización, alternativas metodológicas, 
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, la atención a 
la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que 
el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en 
igualdad de oportunidades. 

- (art. 7.3): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus 
necesidades.  

- (art. 7.4): Establecer las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los 
recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo 
del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptar los 
instrumentos, y en su caso los tiempos y apoyos, que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 

- (art. 7.5): Adoptar las medidas necesarias para atender al alumnado con 
dificultades por condiciones personales o de historia escolar para que pueda 
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alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

- (art. 7.6): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas 
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 

 
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 de los alumnos, y para ello es preciso personalizar la 
metodología y los niveles de exigencia para diversificar el aprendizaje del alumnado. 
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 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 Educativas Específicas (NEE) suele 

centrarse en casos de minusvalías motoras o sensoriales. La atención y la potenciación 
del aprendizaje de los alumnos con NEE debe 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 alumnos 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 que haga uso de máquinas y ordenadores adaptados.  

 
Cuando algún alumno quede rezagado o 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.  

 
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 
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La materia cuenta con 4 horas lectivas semanales, una buena asignación horaria, si 
bien, debido a la gran cantidad de materia que ha de trabajarse y a que la práctica de la 
lengua latina requiere mucha dedicación no puede decirse que sobre tiempo. 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 el al menos el 60% del tiempo 
en clase se dedicará a la realización de tareas, actividades, proyectos y comentarios 
sobre los temas que aparecen en los contenidos de la materia; 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 de los alumnos, y 
a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/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 profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más 
operativo. 

 

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 
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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 alumno 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 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.  

 
- 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 

 
En el artículo 3 del Decreto del currículo de Bachillerato 40/2015 se indican cuáles 

son estos elementos y se dan una serie de pautas para su inclusión en la práctica 
docente: 
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a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), el emprendimiento, 
y la educación cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la 
Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas materias de la etapa. 

b) La Consejería de Educación, en colaboración con los centros, fomentará el 
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social.  

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el 
desarrollo de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el 
respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia 
terrorista y cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia por razón de sexo, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

Los currículos de ESO y Bachillerato tienen en cuenta la incorporación de 
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

c) Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los 
centros docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

d) Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad 
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos 
efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 
los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El 
diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
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adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

e) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería de Educación, en 
colaboración con los centros, incorporarán elementos curriculares y promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, 
la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, desde nuestra materia se puede 

contribuir especialmente a las 3 primeras mediante las siguientes actuaciones: 
 

Al tratarse la nuestra de una materia de la rama de Humanidades, con un claro valor 
lingüístico, aporta valores de manera notable al primer apartado a que se refiere el 
currículo (art. 3.1): 

- Se fomenta la comprensión en la lectura, 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 la lengua 
griega, una lengua flexiva, hace que el alumno 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. 

- También se aborda la educación cívica, mediante el estudio de las po/leij 

griegas y sus derechos de ciudadanía y el conocimiento de la sociedad, la 
política y la vida privada en la Grecia antigua, modelo de democracia para las 
civilizaciones posteriores. 

 
Se puede abordar también el tema de la mujer, la explotación sexual, la violencia 

machista o la igualdad entre hombres y mujeres al trabajar con algunos textos griegos. 
También se puede trabajar en valores como la libertad, hablando de la esclavitud en la 
antigüedad, la paz, hablando de las guerras que hubo en Grecia, etc (art. 3.2.). Todo 
esto se trabajará mucho mejor mediante la lectura y comentario de textos griegos 
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 (art. 3.3.), por medio de la elaboración de trabajos y proyectos individuales y en 
grupo sobre contenidos propios de la materia. 
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4. LA EVALUACIÓN 
 
Tal como dice en su artículo 30 el Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo general de la ESO y el Bachillerato, concretado en la Comunidad Autónoma 
en el artículo 33 del ya citado Decreto 40/2015, los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en 
las evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables, reflejados en el anexo II.A de dicho currículo (en 
el caso del Latín, páginas 770 y siguientes).  

 
Igualmente, en dicho artículo se señala que la evaluación del aprendizaje ha de ser 

continua de manera que, al término del curso, el profesor pueda valorar si el alumno ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado un grado adecuado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

 
Así pues, puesto que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables 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 cumplimiento de los estándares 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 de junio. 

 
 

4.1. Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación que se usarán para medir el grado de asimilación y 

aprendizaje de los contenidos del curso han de ser variados para conseguir el mayor 
grado de objetividad. Así pues, según el bloque de contenidos en que nos 
encontremos, los instrumentos serán diferentes: 

 
Para los bloques relacionados con la lengua latina; el bloque 1 (morfología) y el 

bloque 2 (sintaxis), los instrumentos más frecuentes serán las pruebas escritas (PE), 
de carácter individual, en las que se propondrá el análisis de formas nominales y 
verbales y la declinación y conjugación de palabras (morfología), así como el análisis 
de oraciones y textos (sintaxis). Cabe decir que, siempre que sea posible, estas 
pruebas escritas (exámenes) tendrán el mismo formato y similares preguntas que 
las pruebas de EVAU de la comunidad de Castilla-La Mancha, pues éstas tienen 
una distribución similar a los bloques del currículo de bachillerato y, de este 
modo, al tiempo que trabajamos los contenidos del curso, preparamos al 
alumnado para superar estas pruebas. Además de estas pruebas escritas, se 
evaluarán las diferentes acciones y actividades que el alumnado realice en el aula día a 
día, es decir, el trabajo diario (TD) del alumno; entre otras, éstas son las actividades 
que se pueden realizar: 

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

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

verbos, etc.). 
 
Para el bloque 3, que abarca los contenidos más teóricos del curso, relativos a la 

literatura latina (épica, lírica, historiografía, oratoria, fábula y teatro) habrá un doble 
instrumento de evaluación: por un lado, a través de pruebas escritas (PE), al finalizar 
cada una de las unidades didácticas; por otro lado, a través de un proyecto individual 
(PR), que los alumnos deben realizar cada unidad didáctica sobre los aspectos 
literarios estudiados en cada una de las unidades. Las actividades que se realizarán en 
el aula y que luego se verán reflejadas en las pruebas escritas son, entre otras: 
 

- Estudio de las características generales de cada género literario. 
- Estudio de los principales autores y obras de cada uno de los géneros. 
- Elaboración de esquemas o resúmenes sobre cada uno de los géneros latinos. 

Para el bloque 4, que se refiere a los textos, se evaluará mediante la lectura, 
traducción, análisis y, en su caso, comentario de textos que midan, de manera 
progresiva, el nivel de comprensión de la lengua y la capacidad para analizar la 
morfosintaxis de manera práctica. Se evaluará en las pruebas escritas (PE) de cada 
unidad. Las actividades que se realizarán en el aula y que serán objeto después de 
evaluación en las pruebas escritas incluirán: 

 
- Análisis y traducción de oraciones y textos de diverso tipo y de dificultad 

morfosintáctica progresiva. 
- Lectura comprensiva y traducción de textos latinos de dificultad progresiva. 

 
Por último, para el bloque 6, el relativo al léxico, se evaluará mediante la correcta 

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

 

- Ampliación del vocabulario básico. 
- Conocimiento de ese vocabulario básico. 
- Explicitación de los pasos a seguir en el descubrimiento de la evolución de las 

palabras latinas al castellano. 
- 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 latinos 

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

lenguas modernas. 
- Aplicación de las normas de evolución fonética del latín al castellano. 
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4.2. Criterios de calificación 

 
Tal como refleja el citado Decreto 40/2015, la evaluación ha de ser continua, algo 

que en el caso de la materia de Latín es imprescindible, dado que el aprendizaje de 
una lengua es acumulativo. Se dará mucha importancia al trabajo en clase y al interés y 
esfuerzo del alumno en la asignatura. 

 

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 realizados en el 

aula y en casa, generalmente de manera individual, si bien se fomentará el trabajo 
colaborativo en el aula (co-educación). 

 
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. De estas 3 pruebas, al menos 2 serán según el formato de las 
pruebas de EVAU de Castilla-La Mancha, y al menos otra más será una prueba sobre 
la morfología latina, con lo que se pretende que el alumnado repase periódicamente 
dicha morfología para evitar su olvido, pues es algo imprescindible para trabajar día a 
día con textos. 

 
El criterio para evaluar estas pruebas escritas se basa en la división que el currículo 

oficial hace de los contenidos en 5 bloques, ya citados antes en esta programación, de 
manera que a cada bloque se asigna una puntuación, teniendo en cuenta, no sólo el 
nivel de dificultad de los contenidos que incluye, sino, sobre todo, la importancia de 
éstos y su contribución al conocimiento de la lengua griega. Esto es así porque en el 
proceso de los dos cursos de Bachillerato el alumnado debe conseguir progresar en su 
conocimiento del griego clásico, de modo que hay bloques de contenido, que son 
imprescindibles para este fin. Se ha intentado que la ponderación de cada bloque se 
corresponda con la ponderación de estos contenidos en las pruebas de EVAU, de 
modo que, a la vez que evaluamos al alumno, vemos qué nivel tiene y qué resultados 
puede llegar a alcanzar en dichas pruebas, algo que los propios alumnos agradecen, 
pues, de este modo, pueden valorar su nivel de capacitación para las pruebas antes de 
presentarse. 

 
Pues bien, teniendo esto en cuenta, los 5 bloques se puntúan en cada prueba escrita 

de la siguiente forma: 
 

PUNTUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS (tipo EVAU) 

Bloque 1: morfología 1 punto 

Bloque 2: sintaxis 1 punto 

Bloque 3: literatura 2 puntos 

Bloque 4: textos 4 puntos 

Bloque 5: léxico 2 puntos 

TOTAL 10 puntos 
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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 trimestrales (en el bloque 3) y actividades diarias de morfología, sintaxis, 
traducción, etimologías, etc (bloques 1,2, 4 y 5).  

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

cada trimestre se valorarán las pruebas escritas con un peso de ¾ de su puntuación 
por bloques en los bloques 1, 2, 4 y 5; y el otro ¼ de la puntuación de cada bloque se 
asignará a las actividades diarias 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 del bloque 3 es distinto, pues en cada unidad se pedirá al alumnado que 

realice un proyecto sobre los contenidos de este bloque (literatura). El peso de este 
proyecto será ½ de la puntuación del bloque (1 de los 2 puntos asignados), mientras 
que el otro ½ de la puntuación (otro punto) será evaluado mediante prueba escrita. 

 
Para que quede más clara la evaluación de cada bloque de contenidos, 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 POR BLOQUE 

Bloque 1: morfología 0,75  0,25 1 punto 

Bloque 2: sintaxis 0,75  0,25 1 punto 

Bloque 3: literatura 1 1  2 puntos 

Bloque 4: textos 3  1 4 puntos 

Bloque 5: léxico 1,5  0,5 2 puntos 

TOTAL 7 puntos 1 punto 2 puntos 10 puntos 

PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. 
 

Pero, además de tener en cuenta los bloques de contenidos, hay que tener en 
cuenta que no todos los estándares de aprendizaje tienen el mismo valor, pues no 
todos tienen, ni la misma dificultad, ni la misma importancia para la materia, de modo 
que se ha hecho una clasificación de los estándares de aprendizaje en 3 niveles: 
BÁSICO, INTERMEDIO y AVANZADO (reflejada en la tabla del apartado 2.3), de tal 
manera que esa puntuación que se ha asignado a cada bloque (de 1 a 4 puntos por 
bloque) se repartirá en los diferentes estándares de forma que los estándares 
BÁSICOS representen al menos la mitad de la puntuación total del bloque y la otra 
mitad de la puntuación se reparta en los estándares INTERMEDIOS y AVANZADOS. 

 
De esta forma, cada alumno o alumna tiene una doble vía para superar la materia en 

cada trimestre, al igual que en evaluación ordinaria (mayo): 
 
1) Superando los estándares calificados como BÁSICOS. 
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2) Consiguiendo una nota superior a 5 puntos sumando las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los 5 bloques de contenidos. 

 
Además de todo lo dicho, se tendrá en cuenta la expresión escrita (corrección 

sintáctica y ortográfica), de manera que en las pruebas escritas 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 el 10% en el total de la prueba escrita (1/10 puntos). Los errores de 
ortografía del latín no se considerarán falta de ortografía ni restarán en ningún caso 
puntuación en las pruebas. 
 
4.3. Criterios de recuperación 

 
La recuperación de evaluaciones no superadas será automática en cuento el 

alumno alcance los conocimientos exigidos al proseguir el estudio de la lengua. En 
casos concretos, y de acuerdo con los alumnos afectados, se podrán realizar pruebas 
específicas de recuperación, previa entrega al alumno o alumnos afectados 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 
NCOF) se establecerán pruebas extraordinarias específicas para los alumnos que se 
encuentren en ese caso. 

 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre se establecerán pruebas para los 

alumnos que no hayan superado la asignatura en junio. Estas pruebas consistirán en la 
realización de una prueba escrita sobre los contenidos del curso, con una puntuación 
por bloques similar a la ya expuesta en el apartado anterior, que será un examen de 
tipo EVAU, que mantiene los mismos bloques y ponderación reflejada en esta 
programación. 

 
Para los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente el Latín de 1º se 

dispondrán, siempre que sea posible, clases de recuperación con objeto de que 
alcancen los mínimos necesarios y superen la asignatura. En el caso de que, por 
cuestiones de disponibilidad horaria, no fuese posible ofrecer una hora de clase de 
recuperación, se darán a los alumnos indicaciones para su trabajo personal y el 
profesor aclarará las dudas existentes y controlará el nivel de progreso del alumno 
mediante las correspondientes pruebas trimestrales. La prueba final, teniendo en 
cuenta que el curso de 2º finaliza muy pronto, no será más tarde de mediados de abril. 

 
 

4.4. Evaluación del proceso de enseñanza 
 

En el art. 33 de la Decreto 40/2015, se dice que “el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 
didácticas”. 

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

diferentes:  
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- Inspección educativa (Delegación Consejería) 
- Evaluación interna del propio centro (compañeros) 
- Los propios alumnos (mediante 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, contenidos, criterios de evaluación y competencias), 
la idoneidad de las actividades, el proceso de evaluación y el interés que han mostrado 
los alumnos/as. Para ello, podremos servirnos de otros instrumentos, aparte de nuestra 
propia reflexión, que ayuden a enriquecer, sistematizar y objetivizar esta parcela de la 
evaluación, como por ejemplo preguntar sobre algún aspecto de la marcha de las 
clases a aquellos alumnos 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. Véase el Anexo I de la presente programación para ver un modelo de 
evaluación mediante cuestionario. 
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IV. GRIEGO II (2º BACHILLERATO) 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, que establece el currículo general del Bachillerato, concretado en el 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Bachillerato forma parte de la 
educación secundaria postobligatoria y su finalidad es la de proporcionar a los alumnos 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la 
educación superior. 

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

precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado 
de una larga tradición que surgió de Grecia y también de Roma. El estudio de la lengua 
griega en sus aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos, vinculado al de 
su contexto cultural e histórico, tiene en sí mismo un alto valor formativo, pues su 
cultura y sus valores forman parte de nuestro legado histórico. 

 
Pues bien, tal y como se especifica en el citado Decreto 40/2015, la asignatura de 

Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad introducir al alumnado 
en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle acceder directamente a algunos de los 
textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, a través de los 
cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. El 
estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para 
iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que 
constituyen la base de la civilización occidental.  

 
Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del griego 

antiguo es posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que 
resultan esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la 
propia lengua, como de otras estudiadas por el alumnado.  

 
Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se 

repiten en los dos cursos. Dichos bloques contienen tanto cuestiones lingüísticas como 
temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 
inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las cuales 
no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado.  

 
El primero de estos bloques (1) parte de la relación existente entre el griego 

antiguo y otras lenguas de la familia indoeuropea para analizar el papel que estas 

últimas han tenido en el origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan 
en la actualidad. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido 
utilizado como uno de los principales argumentos para justificar la importancia del 
estudio de las lenguas clásicas, es necesario partir del marco geográfico en el que se 
desarrolla la civilización griega, marco que resulta determinante en la configuración del 
carácter dialectal de su lengua. Además, en el primer curso, se estudia también el 
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procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos 
para analizar después el origen y evolución del alfabeto griego y su pronunciación. En 
el último curso se profundizará en la influencia que tienen los acontecimientos 
históricos en la evolución y desarrollo de las lenguas literarias y en la posterior 
convergencia de los dialectos.  

 
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques (2 y 3) 

que se corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: la 
morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas 

el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, se 
insiste en la distinción entre el procedimiento temático y el atemático y se estudia la 
estructura interna de las palabras y sus elementos formales que sirven para definir la 
relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa 
de estudiar las estructuras oracionales griegas y los elementos que definen sus 
construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor 
complejidad. 

 
En los dos cursos se ha dedicado un bloque (4) al estudio de la civilización 

griega, con objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su 

historia, sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su 
identidad cultural. Dentro de esta última, merece especial atención el estudio de la 
mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 
occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de 
las manifestaciones religiosas más significativas de la antigüedad griega, entre las 
cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes 
divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las 
festividades en honor de Dioniso, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes 
Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último curso, el estudio de 
la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de las distintas 
manifestaciones literarias. Aprovechando los conocimientos de la lengua ya adquiridos, 
se introduce al alumnado en el estudio del origen y evolución de los distintos géneros 
por medio de la lectura de fragmentos de las obras originales; también se utilizan estas 
como instrumento para comprender las claves esenciales de la sociedad en la que 
vieron la luz. 

 
En efecto, si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos 

realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de 

la civilización griega, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los 
propios textos, a los que se dedica otro de los bloques (5) de contenidos previstos en 

los dos cursos. Se pretende de este modo insistir en la necesidad de estudiar desde el 
primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión 
intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.  

 
Por último, se dedica un bloque (6) al estudio del léxico, imprescindible para 

avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta 
especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la 
pervivencia de las raíces griegas en las lenguas modernas, sino además, porque ayuda 
al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua y le permite precisar 
el significado de términos conocidos o descubrir el de otros que no había utilizado 
anteriormente e incorporarlos a su vocabulario. 
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2. EL CURRÍCULO Y SU CONCRECIÓN. 

 
El ya mencionado Decreto 40/2015 establece el currículo de 2º de Bachillerato y en 

él se nos enuncian las competencias, los objetivos de etapa y de materia, los 
contenidos y los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia de 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, contenidos 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 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los objetivos 
son aquellos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

 
Son, por tanto, el elemento curricular quizá más importante, están expresados en 

términos de capacidades y cumplen tres funciones: definen las metas, ayudan a 
seleccionar contenidos y materiales y son el referente para evaluar. 

 
En el artículo 25 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, que establece el currículo del 

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 las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

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

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

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, y en 
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
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f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

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

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
2.2. Competencias clave del Bachillerato 

 
Según el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias son  
las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
Las competencias clave del currículo, tal y como aparecen enunciadas en dicho 

Decreto, que nos sirve de referencia, son estas siete: 
 

a) Comunicación lingüística (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
Contribución del Griego a las  competencias clave. 
 

Tal y como se explica en el ya citado Decreto 40/2015, la materia de Griego 
contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la competencia en 
Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de léxico, 

morfología y sintaxis tanto del Griego como de su propia lengua. El Griego, una lengua 
indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar paralelismos 
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esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y estudio; también 
permite comparar y enriquecer la lengua propia a partir del estudio de prefijos y sufijos 
presentes en el vocabulario cotidiano y en el especializado; el Griego, cuyo estudio se 
basa en textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un 
equilibrio con el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la 
competencia comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario 
de textos literarios, base de su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y 
valorar las normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El 
ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión 
de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la 
comunicación y la adquisición de conocimientos y la conformación del pensamiento. 

 
Con el estudio del Griego el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia 

cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas 
y convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 
relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 
conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 
mundo griego hasta nuestros días.  Este conocimiento genera en los alumnos el 
interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales 
que forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 
adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural 

 
Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 
Grecia, los acontecimientos  más destacados de su historia, su concepto de ocio y 
trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual 
en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias o el 
diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno 
también adquiere gracias al papel mediador del Griego. Finalmente, el conocimiento y 
la comparación entre distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la 
sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las 
aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

 
La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Griego ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. 
En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, 
concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes 
léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere 
del alumno un proceso de planificación, organización y relación, así como de cierta 
capacidad de análisis, toma de decisiones  y razonamiento lógico. Este mismo proceso 
se sigue también en el estudio de los contenidos históricos, culturales y literarios 
aplicados al comentario de los textos. La dimensión histórica y literaria del Griego 
favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar de manera adecuada 
diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y 
fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la 
propia naturaleza de la lengua griega en general, su estudio supone un esfuerzo 
personal continuado que favorece la motivación y el aprendizaje gradual, eficaz y 
autónomo. Por todo esto, la contribución del Griego es evidente en las competencias 
Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia 
digital. 
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2.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
su relación con las competencias clave 

 
En la siguiente tabla reflejamos la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, que vienen definidos por el currículo oficial 
(Decreto 40/2015), y las competencias clave (CC), reflejando a qué competencias 
atañe cada uno de los estándares. 

 
Así pues, se refleja en las 3 primeras columnas de la tabla los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables tal como aparecen 
en el currículo antes citado, divididos en 6 bloques de contenido, a saber: 

 
- Bloque 1: La lengua griega. 

- Bloque 2: Morfología. 

- Bloque 3: Sintaxis. 

- Bloque 4: Literatura. 

- Bloque 5: Textos. 

- Bloque 6: Léxico. 

 
En cuanto a las competencias clave del Bachillerato, se ha reflejado en la cuarta 

columna su relación con los estándares de aprendizaje mediante siglas que permitan 
identificarlas. Las competencias y sus siglas son: 

 
a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
También se ha querido reflejar en la tabla los sistemas de evaluación (EVA) y la 

ponderación (P) de los estándares: básico (B), intermedio (I) o avanzado (A). Por 
último, también se refleja en qué trimestre o trimestres se evaluará cada estándar (1º, 
2º o 3º Trimestre). De todos estos aspectos trataré en el apartado de la evaluación. 
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Curso: Griego II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC EVA P    1ºT  2ºT   3ºT 

Bloque 1. La lengua griega 

 Los dialectos antiguos, los 
dialectos literarios y la 
koiné. 

 Del griego clásico al 
griego moderno. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos 
antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa. 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando 
con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 

CSC 
AA 
CL 

PR B X   

2. Comprender la relación directa que existe 
entre el griego clásico y el moderno y 
señalar algunos rasgos básicos que 
permiten percibir este proceso de 
evolución. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego 
moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen 
entre ambos. 

CL 
AA 

CSC 
PR I X   

Bloque 2. Morfología 

 Revisión de la flexión 
nominal y pronominal: 
Formas menos usuales e 
irregulares. 

 Revisión de la flexión 
verbal: La conjugación 
atemática. Modos 
verbales. 

 

1. Conocer las categorías gramaticales. 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 

CL 
AA 

CEC 

PE 
TD 

B X X X 

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

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes. 

CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico. 

3.1. Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las 
palabras de un texto, detectando correctamente, con ayuda del 
diccionario, los morfemas que contienen información gramatical. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todo tipo de formas 
verbales. 

4.1. Reconoce con seguridad, ayudándose del diccionario, todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

CL 
AA 

PE 
TD 

I X X X 

Bloque 3. Sintaxis 

 Estudio pormenorizado de 
la sintaxis nominal y 
pronominal. 

 Usos modales. 

 Tipos de oraciones y 
construcciones 
sintácticas. 

 La oración compuesta. 
Formas de subordinación. 

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

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas griegas, relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

CL 
AA 

PE 
TD 

B X X X 

2. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo con especial atención 
a los valores del participio. 

2.1. Identifica y analiza formas no personales del verbo en frases y 
textos, traduciéndolas correctamente, explicando sus funciones y 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 

CL 

AA 
PE 

TD 
I X X X 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas de 
la lengua griega en interpretación y 
traducción de textos clásicos. 

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

CL 

AA 
PE 

TD 
B X X X 

Bloque 4. Literatura 

 Géneros literarios. 

 La épica. 

1. Conocer las características de los géneros 
literarios griegos, sus autores y obras más 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
griegos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

CSC 

AA 
CEC 

PE B X X X 
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 La lírica. 

 El teatro: Tragedia y 
comedia. 

 La historiografía. 

 La oratoria. 

 La fábula. 
 

representativas. 1.2. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura griega. 

CSC 

CEC 
AA 

TR I X X X 

1.3. Nombra autores representativos de la literatura griega, los 
encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 
conocidas. 

AA 
CD 

CEC 
PE B X X X 

2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 
textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo el género literario al que 
pertenecen, sus características esenciales 
y su estructura, si la extensión del pasaje 
elegido lo permite. 

2.1. Realiza comentarios de textos griegos, los sitúa en el tiempo, 
explica sus características esenciales e identifica el género al que 
pertenecen. 

CSC 

AA 
CEC 
CL 

TR I X X X 

3. Establecer relaciones y paralelismos entre 
la literatura clásica y la posterior. 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o personajes, 
la pervivencia e influencia de los géneros y los temas literarios de la 
tradición grecolatina en textos de autores posteriores, describiendo 
sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

CSC 
CEC 
AA 

CL 

TR A X X X 

Bloque 5. Textos 

 Traducción e 
interpretación de textos 
clásicos. 

 Uso del diccionario. 

 Comentario y análisis 
filológico de textos de 
griego clásico originales, 
preferiblemente en prosa. 

 Conocimiento del 
contexto social, cultural e 
histórico de los textos 
traducidos. 

 Identificación de las 
características formales 
de los textos. 

 

1. Conocer, identificar y relacionar los 
elementos morfológicos de la lengua griega 
en interpretación y traducción de textos 
clásicos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
griegos para efectuar correctamente su traducción. CL 

AA 
PE 
TD 

B X X X 

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

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción 
de textos, identificando en cada caso el término más apropiado en 
la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el 
autor. 

CL 

AA 
SIEE 

PE 
TD 

B X X X 

3. Realizar la traducción, interpretación y 
comentario lingüístico, literario e histórico 
de textos de griego clásico. 

3.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico. 

CL 

CSC 
SIEE 

PE 

TD 
I X X X 

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

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

SIEE 
AA 

CSC 

PE 

TD 
A X X X 

5. Identificar las características formales de 
los textos. 

5.1. Reconoce y explica, a partir de elementos formales, el género del 
texto. 

CL 
AA 

CSC 

PE 
TD 

B X X X 

Bloque 6. Léxico 

 Ampliación de vocabulario 
griego. 

 Descomposición de 
palabras en sus 
formantes. 

 Helenismos más 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 
griego. 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. CL 

AA 
PE 
TD 

B X X X 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y 
los procedimientos de formación del léxico 
griego (derivación y composición) para 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de 
la propia lengua en sus distintos formantes, explicando el 
significado de los mismos. 

CL 
AA 

PE 
TD 

I X X X 
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frecuentes del léxico 
especializado. 

 Etimología y origen de las 
palabras de la propia 
lengua. 

 

entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas 
actuales. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes 
del vocabulario común y del léxico 
especializado y remontarlos a los étimos 
griegos originales. 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
del léxico especializado y explica su significado a partir de los 
étimos griegos originales. 

CL 
AA 

PE 
TD 

I X X X 

3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones 
que se producen cada caso. 

CL 

AA 
PE 

TD 
I X X X 

4. Identificar la etimología y conocer el 
significado de las palabras de origen griego 
de la lengua propia o de otras, objeto de 
estudio tanto de léxico común como 
especializado. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

CL 

AA 
PE 

TD 
I X X X 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o 
de otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que 
proceden. 

CL 
CSC 

AA 

PE 
TD 

B X X X 

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

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes 
términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 

CL 
AA 

PE 
TD 

I X X X 
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2.4. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos del curso.  

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

desarrollo concreto de cada una de las unidades didácticas. En nuestra programación 
hemos secuenciado los contenidos que marca el currículo en 7 unidades didácticas, 
estructuradas de la siguiente forma: 
 

 
UNIDADES 

Nº 
SESIONES 

1
ª 

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Unidad 1. UNIDAD INTRODUCTORIA:  

Los géneros literarios. 
20 

- Unidad 2. Esopo. 17 

- Unidad 3. Lisias. 17 

TOTAL DE SESIONES 54 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Unidad 4. Homero. 21 

- Unidad 5. Píndaro. 21 

TOTAL DE SESIONES 42 

3
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Unidad 6. Jenofonte. 14 

- Unidad 7. Sófocles. 14 

TOTAL DE SESIONES 28 

 
 

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): 

 
Puesto que estamos en 2º de Bachillerato, se ha tenido en cuenta el especial 

calendario que tiene este curso debido a la temprana finalización de las clases debido a 
las pruebas de EVAU para la distribución de los contenidos. 
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• El Primer Trimestre (8 de septiembre al 19 de diciembre). Tenemos unas 54 

sesiones, en las que se verán las tres primeras unidades. Las primeras semanas 
(unidad 1) se dedicarán a introducir al alumnado en la literatura griega y a repasar 
y ahondar en los contenidos morfosintácticos impartidos en el curso anterior. Se 
procurará prestar especial atención a aquellos contenidos que, debido al 
confinamiento, no pudieron tratarse debidamente el curso pasado. 

 
• El Segundo Trimestre (19 de diciembre al 20 de marzo). Este trimestre es más 

corto, 42 sesiones. Durante estas sesiones se explicarán dos unidades (4-5). 
Dedicaremos al menos tres sesiones más para las pruebas escritas. 

 
• El Tercer Trimestre (20 de marzo al 18 de mayo –aprox-) Tenemos 28 sesiones. 

En él veremos las dos unidades restantes (6-7). También realizaremos al menos 3 
pruebas escritas. 

 
Los contenidos del currículo, tal y como aparecen en el Decreto 40/2015, están 

agrupados en seis bloques, a saber: 
 
- Bloque 1: La lengua griega. 

- Bloque 2: Morfología. 

- Bloque 3: Sintaxis. 

- Bloque 4: Literatura griega. 

- Bloque 5: Textos. 

- Bloque 6: Léxico. 

 
Los contenidos de estos bloques se han distribuido a lo largo del curso en 7 

unidades didácticas atendiendo a estos criterios: 
 
- Los contenidos del bloque 1 han sido incluidos en la primera unidad, ya que se 

trata de una unidad introductoria y éstos son unos contenidos que sirven como base 
para, posteriormente, abordar el estudio de la lengua. 

 
- Los contenidos de los bloques 2 y 3, propiamente el repaso y profundización en la 

lengua griega, 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. 

Puesto que en el curso anterior se han estudiado los contenidos básicos de 
morfosintaxis, en este curso se verán, tras un repaso de los contenidos ya vistos 
(unidad 1) aquellos contenidos que, por su mayor dificultad, no se estudian en 1º de 
bachillerato; subordinación, verbos y formas irregulares, etc. 

 
- Con respecto al bloque 4, que es la parte literaria –y más teórica- de la materia, 

se ha distribuido el contenido en las 7 unidades, de modo que se ha asignado un 
género literario a cada unidad didáctica (nombrada con un autor representativo de 
dicho género) para poder estudiar cada género y sus autores más representativos de 
manera independiente y poder trabajar con los textos los contenidos lingüísticos. Se ha 
pretendido con este sistema, por una parte, equilibrar la carga más teórica de la 
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materia repartiéndola en los 3 trimestres y, por otra, facilitar el trabajo de estos 
contenidos mediante proyectos o trabajos trimestrales, ya sean de forma individual, ya 
en grupo. 

 
- El bloque 5 es sin duda el más importante del currículo, pues se refiere a los 

textos. Los textos deben ser el origen y fin que se persiga en cada unidad didáctica, 
pues la finalidad de la materia es conseguir que los alumnos sean capaces de leer, 
analizar, traducir, comprender y comentar los textos clásicos en lengua griega. 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 y, de paso, para trabajar y preparar al alumno para 
afrontar las pruebas de EVAU, que tienen una división similar a los bloques de este 
currículo y están también enfocadas a la traducción de textos. 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 traducidos al castellano, para que mediante su lectura, análisis, 
traducción y comentario, los alumnos adquieran las competencias necesarias en la 
materia. Se trabajará, no obstante, esencialmente con los autores seleccionados para 
las pruebas de EVAU (Esopo y Lisias –principalmente-) que, por esta razón, 
empezarán a trabajarse desde la primera evaluación. 

 
- Por último, el bloque 6 hace referencia al léxico, esencialmente al estudio del 

vocabulario griego, las raíces de las palabras, los prefijos y sufijos, así como de las 
etimologías y helenismos más frecuentes. Este bloque se trabajará en todas las 
unidades, pues los helenismos y etimologías aparecerán a diario según vayamos 
trabajando con los textos y la distinción entre prefijos, sufijos y raíz semántica se 
trabajará igualmente en el día a día. 

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

unidades y trimestres de esta forma: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. UNIDAD INTRODUCTORIA:  
Los géneros literarios. 

 
1. Lengua griega. Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la Koiné. Del griego 
clásico al griego moderno. 
2. Morfología. Repaso a la morfología nominal y verbal: declinaciones, adjetivos, 
pronombres y verbos (voz activa y medio-pasiva de los verbos temáticos y el verbo 

ei)mi/). 

3. Sintaxis. Repaso de los casos griegos y sus principales funciones. Repaso de las 
oraciones ya estudiadas: simples (copulativas y predicativas) y compuestas. 
4. Literatura. Introducción a los géneros literarios griegos: características y principales 
autores. 
5. Textos. Lectura, análisis y traducción de oraciones y textos. 
6. Léxico. Ampliación de vocabulario griego (sobre textos ya vistos en el aula). Uso del 
diccionario. Descomposición de palabras en sus formantes griegos (y/o latinos). 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
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Distribución temporal: 20 sesiones (5 semanas). Del 8 de septiembre al 14-octubre. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
Esopo. 

 
1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
Morfología verbal: modos. Verbos atemáticos. La voz medio-pasiva. 
2. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Oración 
compuesta: coordinación y subordinación adjetiva (relativo y participio). 
3. Literatura. La fábula: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario griego (sobre textos ya vistos en el aula). Uso del 
diccionario. Descomposición de palabras en sus formantes griegos (y/o latinos). 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
 
Distribución temporal: 17 sesiones (4 semanas). Del 17-octubre al 15-noviembre. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:  
Lisias. 

 
1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
Morfología verbal: verbos irregulares y defectivos. La voz medio-pasiva. 
2. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Oración 
compuesta: la subordinación sustantiva. 
3. Literatura. La oratoria: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario griego (sobre textos ya vistos en el aula). Uso del 
diccionario. Descomposición de palabras en sus formantes griegos (y/o latinos). 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
 
Distribución temporal: 17 sesiones (4 semanas). Del 18 de noviembre al 19 de 

diciembre. 
 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
Homero. 
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1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
Morfología verbal: verbos irregulares. La voz medio-pasiva. Verbos deponentes. 
2. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Oración 
compuesta: la doble naturaleza del infinitivo y la subordinada sustantiva de infinitivo. 
3. Literatura. La épica: tragedia y comedia. Características y principales autores y 
obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario griego (sobre textos ya vistos en el aula). Uso del 
diccionario. Descomposición de palabras en sus formantes griegos (y/o latinos). 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
 
Distribución temporal: 21 sesiones (5 semanas). Del 19 de diciembre al 7 de febrero. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5:  
Píndaro. 
 
1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
Morfología verbal: verbos atemáticos. La voz medio-pasiva. 
2. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Oración 
compuesta: la oración de participio y su equivalencia con la subordinación. 
3. Literatura. La lírica: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario griego (sobre textos ya vistos en el aula). Uso del 
diccionario. Descomposición de palabras en sus formantes griegos (y/o latinos). 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
 
Distribución temporal: 21 sesiones (5 semanas). Del 8 de febrero al 20 de marzo. 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
Jenofonte. 
 
1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
Morfología verbal: verbos atemáticos. La voz medio-pasiva. 
2. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Oración 

compuesta: la oración subordinada adverbial (introducción). Partícula o(/ti. 

3. Literatura. La historiografía: características y principales autores y obras. El discurso. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
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cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario griego (sobre textos ya vistos en el aula). Uso del 
diccionario. Descomposición de palabras en sus formantes griegos (y/o latinos). 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
 
Distribución temporal: 14 sesiones (3,5 semanas). Del 21 de marzo al 21 de abril. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
Sófocles. 

 
1. Morfología. Morfología nominal: uso de formas poco usuales e irregulares. 
Morfología verbal: verbos atemáticos. La voz medio-pasiva. 
2. Sintaxis. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Oración 

compuesta: la oración subordinada adverbial. Partícula w(j. Otras partículas 

subordinantes. 
3. Literatura. El teatro, tragedia y comedia: características y principales autores y obras. 
4. Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de los textos originales. Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 
5. Léxico. Ampliación de vocabulario griego (sobre textos ya vistos en el aula). Uso del 
diccionario. Descomposición de palabras en sus formantes griegos (y/o latinos). 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
 
Distribución temporal: 14 sesiones (3,5 semanas). Del 24 de abril al 18 de mayo. 

 
 

2.5. Otras prescripciones curriculares 

 
De igual modo, el Decreto 40/2015 también establece, además de los aspectos 

curriculares, una serie de principios educativos básicos que toda programación 
didáctica debe contemplar. Estos principios se refieren a: 

 
- Aspectos metodológicos (currículo de la materia de Griego) 
- Elementos transversales (artículo 3). 
- Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (artículo 7). 

 
Por todo esto, a continuación realizamos una propuesta de desarrollo del currículo, 

donde contemplamos todas estas prescripciones. 
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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, el 
Decreto 40/2015, según el cual la finalidad del Griego en el Bachillerato es que el 
alumnado, mediante la adquisición de cierta competencia lingüística en esta lengua y 
en la suya, pueda acceder a la comprensión de textos de dificultad graduada. Estos 
textos le aportarán, al reflexionar sobre su forma y contenido, una comprensión más 
amplia de la lengua y de los aspectos históricos, sociales, literarios y culturales del 
mundo griego y de su entorno actual. 

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

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

 
Teniendo en cuenta la propia naturaleza del Griego 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 la materia. 

 
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 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 griego con el mundo actual y el entorno del alumnado ha de 
ser constante, de modo que el alumno 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 el alumno, 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. 

 
Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno 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 del Griego. Así mismo, el estudio de los 
formantes de las palabras griegas estará orientado a aquellos lexemas, prefijos y 
sufijos que sean más productivos en la formación de palabras, tanto en Griego como en 
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castellano, de forma que el alumno pueda ampliar el vocabulario y su uso en ambas 
lenguas. 

 
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 de los 
alumnos y a la marcha del curso. 

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

impulsando la participación del alumno en clase y su motivación, mediante una 
metodología que atienda la diversidad de sus capacidades e intereses, con una 
atención a los alumnos 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 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. 
 

En este segundo curso se fomenta el uso correcto del diccionario, mediante el 
trabajo diario en el aula y con las indicaciones del profesor para que el alumnado vaya 
adaptándose al uso de este importante recurso. Se insistirá en las relaciones 
etimológicas del castellano y en la transcripción del vocabulario griego para ayudar al 
aprendizaje de los términos griegos 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 griegos, 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 y comentarios de textos originales de dificultad 
media para que el alumno vaya perfeccionando su práctica en este sentido. Se leerán y 
comentarán textos literarios de mayor complejidad en buenas traducciones para que el 
alumno pueda conocer las obras clave de la literatura griega. 

 
Para reforzar las exposiciones teóricas de temas literarios se contará con la 

proyección de vídeos e imágenes que completen la información sobre los aspectos 
tratados. Se propondrá la realización de trabajos en grupo y/o individuales sobre estos 
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 alumno debe saber utilizar los medios tradicionales, pero 
deberá familiarizarse también, si no lo está ya, con las nuevas tecnologías. 
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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 contenidos 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 contenidos, han de 

desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje y han de trabajar las 
competencias clave. Han de ser adecuadas al desarrollo y posibilidades del grupo y de 
los alumnos, 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: 

 

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 de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Además, han 
de servir como estímulo incentivador para el alumno, han de sacarle de la 
pasividad y situarlo como individuo activo interesado y curioso ante los nuevos 
aprendizajes. 

Actividades de 
desarrollo de los 
contenidos 

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. 

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 contenidos. 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 aquellos alumnos que presentan 
alguna dificultad en el aprendizaje, los conocimientos mínimos sin los cuales no 
podrán avanzar en el conocimiento de la lengua griega. Éstas pueden ser útiles 
para el resto de alumnos 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 los alumnos/as que no han alcanzado los 
contenidos trabajados en el aula. Igualmente, se considera como una medida de 
atención a la diversidad del alumnado. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos 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, entre 
las que destaca sobre el resto la prueba escrita individual sobre contenidos de la 
materia, usando las pruebas escritas, la observación directa, las evidencias de 
actividades trabajadas en el aula y los trabajos individuales/colectivos iniciados en 
el aula y trabajados de forma continua  en casa. 
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La aplicación de estas actividades atenderá a los siguientes principios básicos que 
han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
cada unidad didáctica: 

 
-  Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción 

será, pues, graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumno), 
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 profesor). 

-  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 griegos siempre que el profesor 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, 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 griega 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 alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios 
de evaluación, etc. del curso, de la 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 profesor, 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 profesor, 
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 propia del alumno. 

 
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. 
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-  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: 
a.-  Lectura previa en voz alta corregida por el profesor. 
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 profesor cuando sea preciso. 
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. 

 
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: 
 

Al final se realizarán actividades en torno a los que se agrupan los cinco bloques de 
contenidos.. El profesor podrá realizarlas con actividades o textos de la unidad no 
trabajados hasta el momento en las de desarrollo. La finalidad de estas será: 
 

-  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. 
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-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación 
de los diversos contenidos, 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 
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 de los alumnos 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 les haya dado al alumnado previamente. Estas pruebas, como es 
lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al comienzo de 
cada tema a los alumnos. 

 
 

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

gran motivación para los alumnos, pero es muy importante seleccionarlas bien para 
que complementen los temas del currículo. Deben ser programadas con detalle, 
conllevar material informativo para los alumnos 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.  

Este curso, debido a la mejora en las condiciones de la pandemia y de las 
restricciones que implica, ya se pueden realizar actividades extraescolares, por 
lo que se van a programar en este departamento las abajo expuestas, si bien 
quedan supeditadas a que dicha situación siga siendo buena y las autoridades 
sanitarias y educativas no cambien sus recomendaciones o restricciones.  
 

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 el concurso del alumnado en los concursos de Cultura 
Clásica y el Certamen Latinum “Ciudad de Cuenca”, que se celebran a finales de 
marzo-abril. 
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- 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.  
 

- 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. 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. Para conseguirlo, tomaremos las siguientes 
medidas: 

- De carácter general: mediante la actividad de lectura comprensiva que 
desarrollaremos habitualmente en el aula cada vez que tengamos que tratar 
contenidos nuevos. 

- De carácter específico: además, creemos interesante plantear a los alumnos la 
lectura individual, fuera del horario de clase de algún libro adaptado a su edad, 
que tenga que ver con los contenidos del curso. 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: 
 

– Ilíada u Odisea (adaptaciones). 
– Antología de la poesía lírica griega. 
– Teogonía o Trabajos y días de Hesíodo. 
– Tragedias griegas, como Edipo Rey, Hipólito, Medea, Antígona, 

Agamenón, Troyanas, Persas, Suplicantes, etc. 
– Comedias griegas, como Lisístrata, Asambleístas, Nubes, Misántropo, 

Acarnienses, Ranas, etc. 
– El Banquete. 

http://www.minalacondenada.com/
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– Novelas, como Dafnis y Cloe. 
– Cuentos del teatro griego, Cuentos de la mitología griega o Cuentos de la 

filosofía griega de A. Aguirre y E. Esteban. 
– 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). 

 
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 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 de los alumnos/as; 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 alumno/a a 
determinados contenidos que por su estructura o situación no pertenecen a su entrono; 
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 alumno 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 en tiempos de crisis, fomentar la mayor responsabilidad y 
madurez en los alumnos, 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, 
sirviéndoles, además, de apoyo a nuestros alumnos. 

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

nuestra programación. Éste es un instrumento indispensable en el proceso de 
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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 
conceptuales sobre aquellos aspectos morfo-sintácticos que supongan mayor 
dificultad para el alumnado. 

 
 

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

 
En una cultura preferentemente audiovisual e informatizada como la que tienen 

los alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que da el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación: Internet, vídeos, CD-ROM, 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) y con mucha frecuencia, sobre todo 
para la explicación de temas teóricos. En este sentido, hemos de destacar los 
siguientes: 

 
• Mapas de Grecia antigua (no solo del país, sino también de diferentes ciudades, 

como Atenas o Esparta, de islas como Creta, Eubea, Salamina, Tera, etc. o de 
regiones importantes como el Ática o el Peloponeso). 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, la sociedad y la política, etc., pero también para ilustrar a los alumnos 
temas muy interesantes como la arquitectura griega, la escultura, la cerámica (roja 
y negra), la pintura (no ya de época griega, sino toda la pintura posterior que se ha 
visto influida por temas y motivos de época griega, sobre todo por la mitología 
greco-romana. 

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

últimos años da un buen número: Ulises, Jasón y los Argonautas, Furia de los 
Titanes, Alejandro Magno o, más recientemente, Troya, 300, Ágora o la saga de 
Percy Jackson. 

 
- Materiales informáticos  Acudiremos a ellos para, fundamentalmente, 

conseguir información. Por ejemplo, iremos al “Aula Althia” para buscar 
información en Internet. 

 
• Las páginas de Internet relativas a temas del mundo griego.  
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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 

 
• 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 los alumnos 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. 

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: 
 

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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• 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. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
 
De nuevo tenemos que volver a citar el Decreto 40/2015, pues en su artículo 7 se 

hace referencia al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En el punto 
7.1. se especifica que lo indicado en los artículos 71 a 79.bis de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre (LOMCE), será de aplicación al alumnado que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 
Para este alumnado se establecerán las medidas curriculares oportunas que 

aseguren su adecuado progreso. 
 
En sus artículos 7.2 y siguientes, el Decreto del currículo de Castilla-La Mancha 

indica las obligaciones que al respecto de atención a este alumnado tiene la Consejería 
de Educación, en colaboración con los centros docentes y, por tanto, los 
departamentos de las diferentes materias, a saber: 

-  (art. 7.2): Fomentar la calidad, equidad, inclusión educativa, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Para 
ello, potenciará medidas de flexibilización, alternativas metodológicas, 
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, la atención a 
la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que 
el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en 
igualdad de oportunidades. 

- (art. 7.3): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus 
necesidades.  

- (art. 7.4): Establecer las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los 
recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo 
del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptar los 
instrumentos, y en su caso los tiempos y apoyos, que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 

- (art. 7.5): Adoptar las medidas necesarias para atender al alumnado con 
dificultades por condiciones personales o de historia escolar para que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
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- (art. 7.6): Adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas 
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 

 
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 de los alumnos, y para ello es preciso personalizar la 
metodología y los niveles de exigencia para diversificar el aprendizaje del alumnado. 
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 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 Educativas Específicas (NEE) suele 

centrarse en casos de minusvalías motoras o sensoriales. La atención y la potenciación 
del aprendizaje de los alumnos con NEE debe 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 alumnos 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 que haga uso de máquinas y ordenadores adaptados.  

 
Cuando algún alumno quede rezagado o 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.  

 
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 

 
La materia cuenta con 4 horas lectivas semanales, una buena asignación horaria, si 

bien para la práctica de la lengua griega nunca sobra tiempo, pues cuanto más tiempo 
dedique el alumno a la traducción, mejor será. No obstante, se procurará aprovechar al 
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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 el al menos el 60% del tiempo en clase se dedicará a la 
realización de tareas, actividades, proyectos y comentarios sobre los temas que 
aparecen en los contenidos de la materia; 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 de los alumnos, y 
a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/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 profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más 
operativo. 

 
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 
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y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno 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 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.  

 
- 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 
 
En el artículo 3 del Decreto del currículo de Bachillerato 40/2015 se indican cuáles 

son estos elementos y se dan una serie de pautas para su inclusión en la práctica 
docente: 

 
a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), el emprendimiento, 
y la educación cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la 
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Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas materias de la etapa. 

b) La Consejería de Educación, en colaboración con los centros, fomentará el 
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social.  

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el 
desarrollo de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el 
respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia 
terrorista y cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia por razón de sexo, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

Los currículos de ESO y Bachillerato tienen en cuenta la incorporación de 
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

c) Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los 
centros docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

d) Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad 
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos 
efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 
los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El 
diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

e) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería de Educación, en 
colaboración con los centros, incorporarán elementos curriculares y promoverán 
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acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, 
la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, desde nuestra materia se puede 

contribuir especialmente a las 3 primeras mediante las siguientes actuaciones: 
 

Al tratarse la nuestra de una materia de la rama de Humanidades, con un claro valor 
lingüístico, aporta valores de manera notable al primer apartado a que se refiere el 
currículo (art. 3.1): 

- Se fomenta la comprensión en la lectura, 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 la lengua 
griega, una lengua flexiva, hace que el alumno 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. 

- También se aborda la educación cívica, mediante el estudio de la literatura 
griega y, a través de ésta y sus autores, de otros temas cívicos como la política, 
la organización social, la mujer en la sociedad, la esclavitud en la Antigüedad, 
etc. 

 
Se puede abordar también el tema de la mujer, la explotación sexual, la violencia 

machista o la igualdad entre hombres y mujeres al trabajar con algunos textos griegos. 
También se puede trabajar en valores como la libertad, hablando de la esclavitud en la 
antigüedad, la paz, hablando de las guerras que hubo en Grecia, etc (art. 3.2.). Todo 
esto se trabajará mucho mejor mediante la lectura y comentario de textos griegos 
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 (art. 3.3.), por medio de la elaboración de trabajos y proyectos individuales y en 
grupo sobre contenidos propios de la materia. 
 

 
 
4. LA EVALUACIÓN 

 
Tal como dice en su artículo 30 el Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo general de la ESO y el Bachillerato, concretado en la Comunidad Autónoma 
en el artículo 33 del ya citado Decreto 40/2015, los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en 
las evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios de evaluación y 
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estándares de aprendizaje evaluables, reflejados en el anexo II.B de dicho currículo (en 
el caso del Griego, páginas 1.076 y siguientes).  

 
Igualmente, en dicho artículo se señala que la evaluación del aprendizaje ha de ser 

continua de manera que, al término del curso, el profesor pueda valorar si el alumno ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado un grado adecuado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

 
Así pues, puesto que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables 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 cumplimiento de los estándares 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 de junio. 

 
 

4.1. Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación que se usarán para medir el grado de asimilación y 

aprendizaje de los contenidos del curso han de ser variados para conseguir el mayor 
grado de objetividad. Así pues, según el bloque de contenidos en que nos 
encontremos, los instrumentos serán diferentes: 

 
Para los bloques relacionados con la lengua griega; el bloque 1 (lengua griega), el 

bloque 2 (morfología) y el bloque 3 (sintaxis), los instrumentos más frecuentes serán 
las pruebas escritas (PE), de carácter individual, en las que se propondrá el análisis de 
formas nominales y verbales y la declinación y conjugación de palabras (morfología), 
así como el análisis de oraciones y textos (sintaxis). Cabe decir que, siempre que sea 
posible, estas pruebas escritas (exámenes) tendrán el mismo formato y similares 
preguntas que las pruebas de EVAU de la comunidad de Castilla-La Mancha, 
pues éstas tienen una distribución similar a los bloques del currículo de 
bachillerato y, de este modo, al tiempo que trabajamos los contenidos del curso, 
preparamos al alumnado para superar estas pruebas. 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 alumno; entre otras, éstas son las actividades 
que se pueden realizar: 

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

indoeuropeas. 
- Estudio de las similitudes entre el griego clásico y el moderno. 
- Confección y asimilación de cuadros de desinencias (declinaciones) y 

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

verbos, etc.). 
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Para el bloque 4, que abarca los contenidos más teóricos del curso, relativos a la 
literatura griega (épica, lírica, historiografía, oratoria, fábula y teatro) habrá un doble 
instrumento de evaluación: por un lado, a través de pruebas escritas (PE), al finalizar 
cada una de las unidades didácticas; por otro lado, a través de un proyecto individual 
(PR), que los alumnos deben realizar cada unidad didáctica sobre los aspectos 
literarios estudiados en cada una de las unidades. Las actividades que se realizarán en 
el aula y que luego se verán reflejadas en las pruebas escritas son, entre otras: 
 

- Estudio de las características generales de cada género literario. 
- Estudio de los principales autores y obras de cada uno de los géneros. 
- Elaboración de esquemas o resúmenes sobre cada uno de los géneros latinos. 

 
Para el bloque 5, que se refiere a los textos, se evaluará mediante la lectura, 

traducción, análisis y, en su caso, comentario de textos que midan, de manera 
progresiva, el nivel de comprensión de la lengua y la capacidad para analizar la 
morfosintaxis de manera práctica. Se evaluará en las pruebas escritas (PE) de cada 
trimestre. Las actividades que se realizarán en el aula y que serán objeto después de 
evaluación en las pruebas escritas incluirán: 

 
- Análisis y traducción de oraciones y textos de diverso tipo y de dificultad 

morfosintáctica progresiva. 
- Lectura comprensiva y traducción de textos griegos de dificultad progresiva. 

 
Por último, para el bloque 6, 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 y el 
vocabulario griego necesario en cada unidad, actividades que serán similares a las 
propuestas después en las pruebas escritas, entre otras: 

 
- Ampliación del vocabulario básico. 
- Conocimiento de ese vocabulario básico. 
- Explicitación de los pasos a seguir en el descubrimiento de las etimologías. 
- 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 

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

lenguas modernas. 
 

 
4.2. Criterios de calificación 

 
Tal como refleja el citado Decreto 40/2015, la evaluación ha de ser continua, algo 

que en el caso de la materia de Griego es imprescindible, dado que el aprendizaje de 
una lengua es acumulativo. Se dará mucha importancia al trabajo en clase y al interés y 
esfuerzo del alumno en la asignatura. 
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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 realizados en el 

aula y en casa, generalmente de manera individual, si bien se fomentará el trabajo 
colaborativo en el aula (co-educación). 

 
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. De estas 3 pruebas, al menos 2 serán según el formato de las 
pruebas de EVAU de Castilla-La Mancha, y al menos otra más será una prueba sobre 
la morfología griega, con lo que se pretende que el alumnado repase periódicamente 
dicha morfología para evitar su olvido, pues es algo imprescindible para trabajar día a 
día con textos. 

 
El criterio para evaluar estas pruebas escritas se basa en la división que el currículo 

oficial hace de los contenidos en 6 bloques, ya citados antes en esta programación, de 
manera que a cada bloque se asigna una puntuación, teniendo en cuenta, no sólo el 
nivel de dificultad de los contenidos que incluye, sino, sobre todo, la importancia de 
éstos y su contribución al conocimiento de la lengua griega. Esto es así porque en el 
proceso de los dos cursos de Bachillerato el alumnado debe conseguir progresar en su 
conocimiento del griego clásico, de modo que hay bloques de contenido, que son 
imprescindibles para este fin. Se ha intentado que la ponderación de cada bloque se 
corresponda con la ponderación de estos contenidos en las pruebas de EVAU, de 
modo que, a la vez que evaluamos al alumno, vemos qué nivel tiene y qué resultados 
puede llegar a alcanzar en dichas pruebas, algo que los propios alumnos agradecen, 
pues, de este modo, pueden valorar su nivel de capacitación para las pruebas antes de 
presentarse. 

 
Pues bien, teniendo esto en cuenta, y ya que el primer bloque (lengua griega) se 

evaluará solamente en el primer trimestre y mediante un trabajo individual (TR), los 
otros 5 bloques se puntúan en cada prueba escrita de la siguiente forma: 

 
PUNTUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS (tipo EVAU) 

Bloque 2: morfología 1 punto 

Bloque 3: sintaxis 1 punto 

Bloque 4: literatura 2 puntos 

Bloque 5: textos 4 puntos 

Bloque 6: léxico 2 puntos 

TOTAL 10 puntos 

 
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 trimestrales (en los bloques 1 y 4) y actividades diarias de morfología, 
sintaxis, traducción, etimologías, etc. (bloques 2,3, 5 y 6).  
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Por tanto, para valorar todos estos instrumentos de evaluación en la nota final de 
cada trimestre se valorarán las pruebas escritas con un peso de ¾ de su puntuación 
por bloques en los bloques 2, 3, 5 y 6; y el otro ¼ de la puntuación de cada bloque se 
asignará a las actividades diarias 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 1 y 4 es distinto, pues en el caso del bloque 1 se pedirá al 

alumnado la realización de un proyecto en la primera evaluación y su valor será de un 
punto (que se detraerá a los 2 puntos del bloque 6 (léxico), mientras que, en el caso del 
bloque 4, en cada unidad se pedirá al alumnado que realice un proyecto sobre los 
contenidos de este bloque (literatura). El peso de este proyecto será ½ de la 
puntuación del bloque (1 de los 2 puntos asignados), mientras que el otro ½ de la 
puntuación (otro punto) será evaluado mediante prueba escrita. 

 
Para que quede más clara la evaluación de cada bloque de contenidos, 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 POR BLOQUE 

Bloque 1: lengua griega  1*  1 punto (1ª Ev.) 

Bloque 2: morfología 0,75  0,25 1 punto 

Bloque 3: sintaxis 0,75  0,25 1 punto 

Bloque 4: literatura 1 1  2 puntos 

Bloque 5: textos 3  1 4 puntos 

Bloque 6: léxico 1,5  0,5 2 puntos (1 en 1ª Ev.) 

TOTAL 7 puntos 1 punto 2 puntos 10 puntos 

PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. 
*Este punto sólo se pondera en el primer trimestre, en el que el bloque 6 vale 1 punto menos. 

 
Pero, además de tener en cuenta los bloques de contenidos, hay que tener en 

cuenta que no todos los estándares de aprendizaje tienen el mismo valor, pues no 
todos tienen, ni la misma dificultad, ni la misma importancia para la materia, de modo 
que se ha hecho una clasificación de los estándares de aprendizaje en 3 niveles: 
BÁSICO, INTERMEDIO y AVANZADO (reflejada en la tabla del apartado 2.3), de tal 
manera que esa puntuación que se ha asignado a cada bloque (de 1 a 4 puntos por 
bloque) se repartirá en los diferentes estándares de forma que los estándares 
BÁSICOS representen al menos la mitad de la puntuación total del bloque y la otra 
mitad de la puntuación se reparta en los estándares INTERMEDIOS y AVANZADOS. 

 
De esta forma, cada alumno o alumna tiene una doble vía para superar la materia en 

cada trimestre, al igual que en evaluación ordinaria (mayo): 
 
3) Superando los estándares calificados como BÁSICOS. 



 

 157 

4) Consiguiendo una nota superior a 5 puntos sumando las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los 5 bloques de contenidos. 

 
Además de todo lo dicho, se tendrá en cuenta la expresión escrita (corrección 

sintáctica y ortográfica), de manera que en las pruebas escritas 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 el 10% en el total de la prueba escrita (1/10 puntos). Los errores de 
acentuación del griego no se considerarán falta de ortografía ni restarán en ningún 
caso puntuación en las pruebas. 

 
 

4.3. Criterios de recuperación 

 
La recuperación de evaluaciones no superadas será automática en cuento el 

alumno alcance los conocimientos exigidos al proseguir el estudio de la lengua. En 
casos concretos, y de acuerdo con los alumnos afectados, se podrán realizar pruebas 
específicas de recuperación, previa entrega al alumno o alumnos afectados 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 
NCOF) se establecerán pruebas extraordinarias específicas para los alumnos que se 
encuentren en ese caso. 

 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre se establecerán pruebas para los 

alumnos que no hayan superado la asignatura en junio. Estas pruebas consistirán en la 
realización de una prueba escrita sobre los contenidos del curso, con una puntuación 
por bloques similar a la ya expuesta en el apartado anterior, que será un examen de 
tipo EVAU, que mantiene los mismos bloques y ponderación reflejada en esta 
programación. 

 
Para los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente el Griego de 1º se 

dispondrán, siempre que sea posible, clases de recuperación con objeto de que 
alcancen los mínimos necesarios y superen la asignatura. En el caso de que, por 
cuestiones de disponibilidad horaria, no fuese posible ofrecer una hora de clase de 
recuperación, se darán a los alumnos indicaciones para su trabajo personal y el 
profesor aclarará las dudas existentes y controlará el nivel de progreso del alumno 
mediante las correspondientes pruebas trimestrales. La prueba final, teniendo en 
cuenta que el curso de 2º finaliza muy pronto, no será más tarde de mediados de abril. 
Se evaluarán los contenidos lingüísticos de la materia mediante una prueba escrita 
(morfología, sintaxis, léxico y traducción). 
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4.4. Evaluación del proceso de enseñanza 

 
En el art. 33 de la Decreto 40/2015, se dice que “el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 
didácticas”. 

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

diferentes:  
 

- Inspección educativa (Delegación Consejería) 
- Evaluación interna del propio Centro (compañeros) 
- Los propios alumnos (mediante 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, contenidos, criterios de evaluación y competencias), 
la idoneidad de las actividades, el proceso de evaluación y el interés que han mostrado 
los alumnos/as. Para ello, podremos servirnos de otros instrumentos, aparte de nuestra 
propia reflexión, que ayuden a enriquecer, sistematizar y objetivizar esta parcela de la 
evaluación, como por ejemplo preguntar sobre algún aspecto de la marcha de las 
clases a aquellos alumnos 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. Véase el Anexo I de la presente programación para ver un modelo de 

evaluación mediante cuestionario. 
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ANEXO I 

 
- Ejemplo de cuestionario para la evaluación del proceso de enseñanza: 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

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? 

 
 



 

 160 

ANEXO II 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Sobre Programación y Currículo: 
- COLL, C.; PALOACIOS, J.; MARCHESI, A.: Desarrollo psicológico y educación. 

Madrid. Alianza. 
- ESCAÑO, J.; GIL DE LA SERNA, M.: Cómo se aprende y cómo se enseña. 

Barcelona. ICE. Horsori. 
- ZABALZA, M.A.: Diseño y desarrollo curricular. Madrid. Narcea. 
- GARCIA VIDAL, J.; GONZALEZ MANJÓN, D.: Cómo enseñar en la Educación 

Secundaria. Madrid. EOS. 
- COLL, C.: Psicología y currículo. Una aproximación psicopedagógica a la elaboración 

del currículum escolar. Barcelona. Laia. 
- ESCAMILLA, A. y LAGARES, A. R.: Glosario de términos educativos. SM, 2003. 
- VVAA (Compilación de PALACIOS, COLL LY MARCHESI): Desarrollo psicológico y 

Educación I y II. Madrid. Alianza, 1991. 
 
Sobre Indoeuropeo: 
- ADRADOS, F. R., Lingüística indoeuropea, Ed. Gredos, Madrid, 1975. 
- KRAHE, H., Lingüística indoeuropea, CSIC, 1964. 
- VILLAR, F., Lenguas y pueblos Indoeuropeos, Istmo, Madrid, 1971. 
- VILLAR, F., Los Indoeuropeos y los orígenes de Europa, Gredos, Madrid, 1991. 
 
Sobre Alfabetos, transcripción y acentuación: 
- ALFAGEME, I. R., Nueva gramática griega, Ed. Coloquio, Madrid, 1988. 
- BARCENILLA, A., En torno al alfabeto griego, Perficit III, 1972, pp. 465-503. 
- BRANDESTEIN, W., Lingüística griega, Madrid, 1964. 
- BUCK, C. D., The greek dialects, Chicago-Londres, 1955. 
- LEJEUNE, M., Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, París, 1972. 
- LEJEUNE, M., La acentuación griega, Ed. Coloquio, Madrid, 1986. 
- FERNÁNDEZ GALIANO, M., La transcripción castellana de los nombres propios 

griegos, Madrid, SEEC, 1969. 
 
Sobre Fonética: 
- ADRADOS, F. R., Lingüística indoeuropea, Ed. Gredos, Madrid, 1975. 
- BUCK, C. D., The greek dialects, Chicago-Londres, 1955. 
- CIRAC ESTOPAÑÁN, S., Gramática histórica del griego, CSIC, Barcelona, 1957. 
- LEJEUNE, M., Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, París, 1972. 
- MEILLET, A., Aperçu d´une historie de la langue grecque, París, 1965. 
- PALMER, L. R., The Greek Language, Londres-Boston, 1980. 
- PISANI, V., Manuale storico della lingua greca. Brescia, 1973. 
 
Sobre Composición y derivación, prefijos y sufijos: 
- ALFAGEME, I. R., Nueva gramática griega, Ed. Coloquio, Madrid, 1988. 
- BRANDESTEIN, W., Lingüística griega, pp. 185, 190, Ed. Gredos, Madrid, 1964. 
- FERNÁNDEZ GALIANO, M., Lengua griega y lenguaje científico hoy, en AAVV: 

Temas de COU. Latín y griego. Ed. Gredos, Madrid, 1978. 
- MATEOS MUÑOZ, A., Etimologías griegas del español, Ed. Esfinge, México, 1982. 
- QUINTANA, J. M., Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico, Madrid, 

1987. 



 

 161 

 
Sobre Morfología: 
- ADRADOS, F. R., Lingüística indoeuropea, Ed. Gredos, Madrid, 1975. 
- ADRADOS, F. R., Rasgos semánticos, rasgos sintácticos y rasgos gramaticales, en 

R.E.L., 51, 1972. 
- ALFAGEME, I. R., Nueva gramática griega, Ed. Coloquio, Madrid, 1988. 
- BRANDESTEIN, W., Lingüística griega, Ed. Gredos, Madrid, 1964. 
- CHANTRAINE, P., Morfología histórica del griego, Ed. Avesta, Barcelona, 1983. 
- CIRAC ESTOPAÑÁN, S., Manual de gramática histórica griega, CSIC, Barcelona, 

1957. 
- FLEURY, E., Morfología histórica de la lengua griega, Barcelona, 1971. 
- VILLAR LIÉBANA, F., Lenguas y pueblos Indoeuropeos, Ed. Istmo, Madrid, 1971. 
 
Sobre Sintaxis: 
- ADRADOS, F. R., Lingüística indoeuropea, Ed. Gredos, Madrid, 1975. 
- ADRADOS, F. R., Nueva sintaxis del griego antiguo, Ed. Gredos, Madrid, 1992. 
- ADRADOS, F. R., Rasgos semánticos, rasgos sintácticos y rasgos gramaticales, en 

R.E.L., 51, 1972. 
- ALFAGEME, I. R., Nueva gramática griega, Ed. Coloquio, Madrid, 1988. 
- BIZOS, M., Syntaxe grecque, París, 1971. 
- BRANDESTEIN, W., Lingüística griega, Ed. Gredos, Madrid, 1964. 
- CIRAC ESTOPAÑÁN, S., Manual de gramática histórica griega, CSIC, Barcelona, 

1957. 
- ERNOUT, A., THOMAS, F., Syntaxe Latine, París, 1972. 
- JAKOBSON, R., Ensayos de lingüística general, 1974. 
- LASSO DE LA VEGA, J. S., Sintaxis Griega, CSIC, Madrid, 1968. 
- MALDONADO, F. J., Sintaxis griega, Ed. Tat, Granada, 1988. 
 
Sobre Literatura: 
- BIELER, L., Historia de la literatura romana, Gredos, Madrid, 1968. 
- EASTERLING, P.E. y KNOX, B.M.W. (edd.), The Cambridge History of Classical 

Literature, Cambridge, 1985. 
- HARVEY, P., The Oxford Companion to Classical Literature, Oxford, 1984. 
- LESKY, A., Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1968. 
- LÓPEZ FÉREZ, J.A. (ed), Historia de la literatura griega, Madrid, 1988. 
 
Sobre la Historia de Grecia y Roma: 
- BENGSTON, H., Historia de Grecia, Ed. Gredos, Madrid, 1986. 
- BLÁZQUEZ, J.M., LÓPEZ MELERO, R., SAYAS, J.J., Historia de Grecia Antigua, Ed. 

Cátedra, Madrid, 1989. 
- ROLDÁN HERVÁS, J.M. (Dir), Historia de la Grecia Antigua. Historia Salamanca de la 

Antigüedad, Salamanca, 1998. 
- ROLDÁN HERVÁS, J.M. (Dir), Historia de Roma. Historia Salamanca de la 

Antigüedad, Salamanca, 1995. 
- RUIPÉREZ, M.S., TOVAR, A., Historia de Grecia, Ed. Hora, Barcelona, 1983. 
 
Sobre Mitología grecorromana: 
- FRENZEL, E., Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid, Gredos, 1980. 
- GRAVES, R., Los mitos griegos, Alianza, II vols, Madrid, 1989. 
- GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, Paidos, Barcelona, 1981. 


	IES Infante Don Fadrique
	Quintanar de la Orden (Toledo)

