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1. CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

En el presente curso 2021-2022 el departamento  de Latín está compuesto por  

Dª Carmen Labrador Cebrián, funcionaria con destino definitivo en el centro que asume las 

funciones de Jefa de Departamento impartiendo las siguientes materias: 

 

      - Cultura Clásica de 3º ESO con cuatro horas semanales.  

      - Cultura Clásica de 4º ESO con dos horas semanales. 

      - Latín II de 2º BTO. con cuatro horas semanales. 

 

Hay que destacar que en el presente curso académico, el Departamento de Latín, asume 

la docencia de las materias citadas anteriormente, pertenecientes al mismo, contabilizando un 

total de 10 horas lectivas más una hora de la jefatura del departamento, 4 horas de Ciencias 

Sociales de 1º ESO, 2 hora de Tutoría del grupo de 1º ESO, 1 hora de jefatura del departamento 

de actividades extraescolares y 2 horas como responsable COVID. 

 

2. NORMATIVA LEGAL. 

 

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta las siguientes normas: 
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- En primer lugar, hay que partir de la Constitución Española de 1978 que reconoce 

dentro del título I en sus artículos 20 y 27, la libertad de cátedra y el derecho a la 

educación respectivamente. 

❖ LEGISLACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE CASTILLA- LA MANCHA: 

 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

 

- 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. 

 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. [2015/7558] 

- El artículo 9 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medida urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid 19.  

- El decreto 55/2021, de castilla la mancha, de 8 de mayo, sobre medidas de 

prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis ocasionada por la 

Covid 19. 

 Guía Educativo sanitaria de inicio de curso 2021/202 aprobado por la Orden 

86/2021 del 18 de junio.  

 

3. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, el 

curso 2021-2022 comenzará con una evaluación inicial de cada materia que sirva para detectar 

las carencias y necesidades del alumnado, referidas básicamente a los contenidos mínimos no 

trabajados o no adquiridos en el curso académico 2020-2021, y así poder adecuar la 

programación didáctica a dichas necesidades y establecer las medidas de refuerzo y apoyo que 

correspondan.  

En todas las materias, la programación didáctica incluirá una preceptiva unidad 

didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la 

que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en 

línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la 

conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. La programación 

incorporará las herramientas y los recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de 

comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje. 

Independientemente del escenario sanitario y educativo en que nos encontremos, en nuestra 

programación se contempla la regulación y programación específica de la enseñanza en la 

modalidad telemática. Un extracto de esa regulación específica para la enseñanza telemática se 

publicará para conocimiento general de toda la comunidad educativa.  

Atendiendo a las características sanitarias del alumnado que se escolariza, se harán las 

Adaptaciones Curriculares Individuales, se establecerán decisiones conjuntas (PT-AL-
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orientador/a) sobre la concreción de las tareas y herramientas más adecuadas para el desarrollo 

de aprendizajes competenciales de cada ACNEAE.  

 

Centrándonos en nuestras asignaturas y en nuestros alumnos cabe hacer la introducción   

siguiente: 

La presencia de la lengua y cultura latinas aportan a la formación de nuestros 

estudiantes el conocimiento de las bases lingüística, histórica y cultural de esta civilización 

occidental de la que formamos parte.  

Juntamente con la lengua y cultura griegas, la lengua y cultura latinas constituyen un 

apoyo eficaz e imprescindible tanto para el aprendizaje de las lenguas modernas como para la 

comprensión de vocablos, terminologías y cultismos utilizados en otras disciplinas y estudios 

superiores. 

El estudio de las  lenguas denominadas "clásicas", en sus aspectos morfológico, 

sintáctico y léxico constituye una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento de 

las lenguas de uso corriente de nuestros estudiantes, entre ellas su propia lengua materna, y les 

ayuda a comprender aspectos de la civilización actual que se remontan a esa etapa de nuestra 

historia: géneros y formas literarias, instituciones políticas, religiosas y militares, 

manifestaciones de la vida familiar y social, producciones artísticas, organización jurídica, etc. 

 

La presente programación didáctica se realiza para el Instituto de Educación Secundaria 

“Alonso de Orozco” ubicado en Oropesa, municipio de la provincia de Toledo.  

 

El municipio está situado sobre un enclave granítico. Al norte, en terreno llano, aparece 

la aldea de La Corchuela, entre la Sierra de Gredos y el río Tajo, próximo a la ciudad de 

Talavera de la Reina, que se sitúa a 35 Km de nuestro centro, siendo el núcleo urbano de mayor 

tamaño que se encuentra en sus cercanías y única población próxima donde podemos asistir a 

servicios como hospital, escuelas deportivas, etc. 

 

Oropesa y los pueblos aledaños pertenecen a la comarca de Campana de Oropesa y son 

sus límites geográficos por el norte los términos municipales de Ventas de San Julián en Toledo 

y Candeleda y Arenas de San Pedro ya en la provincia de Ávila: al este limita con las 

localidades toledanas de Navalcán, Parrillas, Velada, Torralba de Oropesa y Calera y Chozas. 

Alcolea de Tajo, Puente del Arzobispo, Valdeverdeja y Torrico son sus límites por el sur; 

finalmente Lagartera y Calzada de Oropesa limitan por el oeste. 

 

 

Como podemos comprobar su situación geográfica no es precisamente una ventaja, pues 

se encuentra en una zona periférica de nuestra comunidad autónoma (Castilla-La 

Mancha) en el vértice limítrofe con Extremadura y Castilla y León. Esta situación geográfica 

condiciona el carácter socio- económico de sus habitantes, al no existir tejido industrial ni 

empresarial que permita a la comarca prosperar. 

 

El I.E.S. Alonso de Orozco abre sus puertas en 1988 para dar servicio también a 

alumnado procedente de núcleos rurales del entorno y que son más pequeños como Lagartera, 

Torrico, Valdeverdeja, Torralba de Oropesa, El Puente del arzobispo e incluso de chicos y 

chicas procedentes de fincas. Su construcción supuso un gran beneficio, pues hasta la fecha era 

necesario viajar a Talavera o Navalmoral de la Mata para continuar con los estudios de grado 

medio. 

 

Hoy ninguna población cercana supera los 3000 habitantes, siendo Oropesa la más 

representativa y posteriormente Lagartera (famosa por sus bordados) y Puente del Arzobispo ( 

pueblo con vocación ceramista). El resto de localidades se sitúa muy lejos en cuanto a población 

y servicios.  
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En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 58% del total de 

empresas que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3%, la 

construcción con un 14,2% y finalmente la industria con un 9,2 %. 

 

La presencia del parador de turismo y la feria anual de ambiente medieval genera 

ingresos por turismo. Un objetivo que se ha visto cumplido en estos últimos años ha sido la 

construcción del edificio que alberga los estudios de formación profesional de la rama de 

Hostelería. Ello llevará a nuestros alumnos a elegir entre mayor variedad formativa y a poderse 

labrar un futuro acorde con las opciones económicas que existen en la comarca, por el turismo, 

la caza y actividades al aire libre en entornos pintorescos como Gredos, la Vera y El Jerte. 

 

La zona en la que desarrollamos nuestro trabajo se caracteriza también por una gran 

carencia de infraestructuras relacionadas con la cultura y ocio (cine, teatro, bibliotecas, centros 

deportivos) que no parece ser compensada por la oferta que, en este sentido pudiera ofrecer la 

cercanía de la ciudad de Talavera de la Reina. Aunque los medios de comunicación y las 

modernas tecnologías han uniformado los comportamientos de los adolescentes y han 

contribuido en buena parte a paliar las inevitables desigualdades y las carencias del mundo rural 

respecto al urbano, es evidente que nuestro entorno resulta penalizado por la dispersión 

geográfica y la baja demografía de las localidades de origen de nuestro alumnado. Todo ello 

repercute en una escasa motivación académica que se traduce, sobre todo en niveles inferiores, 

en la escasa percepción de las diversas ofertas formativas que nuestro centro incorpora. 

 

A ello contribuye la tipología de las familias, modestas en recursos económicos, con 

escasa cualificación laboral y académica, y en ocasiones, poco conscientes de la necesidad de su 

implicación en el seguimiento de la evolución del proceso formativo y escolar de sus hijos. Por 

otro lado, manifestar que en niveles superiores, la implicación y los resultados de los alumnos 

han mejorado de manera importante en los últimos años, y se sitúan en pruebas de acceso a la 

universidad muy por encima de la media regional, lo que nos da idea de la heterogeneidad de 

orígenes, intereses y motivaciones de nuestro alumnado. 

 

 

4. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

Definimos nuestro centro como un centro de enseñanza secundaria público y de ámbito 

rural donde converge un alumnado muy heterogéneo y con gran diversidad de orígenes tanto de 

tipo social, como cultural y económico, nuestros principios y valores deberán priorizar la 

igualdad de oportunidades para que todos nuestros alumnos puedan alcanzar sus objetivos y se 

pueda dar respuesta desde una enseñanza pública y de calidad a esa diversidad. 

Pasamos a continuación a enumerar y comentar dichos principios y valores: 

- Esfuerzo y capacidad de superación de forma que el alumno a través de su trabajo 

personal o en equipo y mediante la ayuda y asesoramiento de los docentes, adquiera los 

hábitos intelectuales, técnicas de trabajo y conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos históricos y estéticos que le garanticen una formación integral para 

abordar los retos futuros cuando se sitúe fuera de nuestro centro. 

- Libertad, justicia, igualdad y pluralismo de forma que se fomenten los hábitos de 

tolerancia y respeto, sin que exista discriminación por creencias de tipo religioso o 

ideológico y respetando las distintas minorías y su carácter cultural que pudiera existir 

en el centro. Especialmente relevante es este valor para que todos los miembros de la 

comunidad educativa puedan desarrollarse de manera libre con independencia de sus 

creencias y en igualdad de condiciones y oportunidades, con independencia de su raza, 

religión, sexo, cultura y/o ideología. Este es un valor intrínseco a la escuela pública que 
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los profesionales debemos, no sólo garantizar sino promover, realizando un ejercicio de 

tolerancia y de libertad en el ámbito de la convivencia. 

- Participación es la clave de la acción democrática, y como tal así están todos los 

componentes de la comunidad educativa  representados en el máximo órgano de 

gobierno, el Consejo Escolar. Fomentar el espíritu crítico es necesario para evitar 

inmovilismo, que puede llevar al centro a la apatía y desmotivación. Sin embargo 

conviene que este tipo de acciones críticas se hagan desde el respeto y el debate para 

llegar al mayor consenso posible, evitando menoscabar intereses particulares, los cuales 

también son importantes. 

- Solidaridad, valor imprescindible en la escuela pública donde se recibe a todos los 

alumnos, incluyendo a los menos favorecidos. Es impensable llegar a las mínimas cotas 

de igualdad si no realizamos un ejercicio de generosidad y cooperamos con los que 

menos recursos tienen. 

- Respeto y defensa del medio ambiente y el patrimonio cultural es tarea de todos 

conseguir la adquisición de una conciencia de responsabilidad en el respeto al medio 

ambiente, valorando las repercusiones que las actividades humanas tienen sobre la 

naturaleza y el patrimonio cultural y así contribuir a su defensa, conservación y mejora. 

Establecemos así un principio de solidaridad para aportar un mejor legado 

medioambiental y cultural  a las generaciones futuras. 

- El diálogo y la mediación como respuesta a la resolución de conflictos, la no 

violencia debe ser una máxima en todas las relaciones humanas y desde nuestro centro 

pretendemos promover el principio de la no violencia de forma que la resolución de 

cualquier conflicto se realice mediante el diálogo. 

                                    5. PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE 3º ESO. 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

La materia de Cultura Clásica 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 estas 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 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 

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 
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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 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, 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 también las distintas manifestaciones artísticas 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 estas 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 apartado 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 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. 

 

 

 

5.2 OBJETIVOS. 

 

5.2.1. Objetivos generales de la etapa: 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria con tribuirá a desarrollar en los alumnos 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 
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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 socializar 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. 

 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. 

 

5.3 INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

En el área de Cultura Clásica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la 

medida en que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que muchos de los 

principios y teoremas que se emplean actualmente fueron desarrollados por los matemáticos 

griegos. También muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en la Antigüedad, como 

la geografía, la zoología, la botánica o la astronomía. Además, el conocimiento de étimos 

grecolatinos presentes en el lenguaje matemático ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, 

enunciados y otros contenidos científicos y matemáticos. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
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• Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al 

ejercicio físico. 

• Generar criterios personales en torno a la visión social de la estética del cuerpo humano 

frente a su cuidado saludable. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.  

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

 

Comunicación lingüística 

El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia con la 

lectura y comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de textos, con las 

exposiciones orales sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario muy amplio al 

tener que manejar términos que provienen del griego y del latín principalmente. Además, el 

alumno podrá profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de esta como 

elemento esencial para la comunicación y para la adquisición de conocimientos. 

Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del 

alumnado, lo que nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza aquello 

que nos proponemos.  

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para darle un mejor uso. 

 

 

Competencia digital  

Esta materia contribuye a esta competencia puesto que su dimensión histórica y cultural 

favorece que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de forma adecuada 

diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y 

trabajar de manera colaborativa sobre los materiales seleccionados. Además, también fomenta la 

presentación de trabajos en soporte digital y favorece el desarrollo de las habilidades necesarias 

para su exposición de forma autónoma que les permita llegar a conclusiones nuevas y resolver 

situaciones de forma original, sintiéndose autores y protagonistas de los resultados y 

conclusiones obtenidos. 

 

Para ello, en este área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Emplear varias fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y 

artísticas en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, instituciones políticas, 
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historia, filosofía…);  a valorar hechos culturales, como la mitología o la religión, 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, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a 

la adquisición de esta competencia. 

 

Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de lo cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como creadoras 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. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias 

y el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumnado también 

adquiere gracias al papel mediador de Grecia y de Roma.  

 

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

• Reconocer la riqueza que supone la diversidad de opiniones e ideas.  

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Respetar los distintos ritmos y potencialidades.  

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones. La exposición de trabajos individuales o en grupo y la realización de debates 

implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, y no rendirse 

ante las dificultades. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de 

superación. 

 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

 

Aprender a aprender 
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El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo largo de la 

historia de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado el aprendizaje 

en los conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener herramientas que faciliten el 

aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y 

adaptarse a los cambios que se producen con una actitud positiva. 

Los descriptores que entrenaremos son:  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente…  

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

5.4 CONTENIDOS. 

Bloque 1. Geografía 

 

  1. Grecia: marco geográfico. 

  2. Roma: marco geográfico. 

 

Bloque 2. Historia 

 

  1. Marco histórico: los orígenes. 

  2. Períodos de la historia. 

 

Bloque 3. Mitología 

 

  1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes. 

 

Bloque 4. Arte. 

 

  1. El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo actual. 

 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

 

  1. Sistemas políticos: 

-  Las polis griegas: aristocracia y democracia. 

-  La República romana y el Imperio. 

  2. Principales grupos sociales. 

  3. La familia. 

  4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

-  Fiestas y espectáculos. 

 

Bloque 6. Lengua/léxico 

   

  1. Los orígenes de la escritura. 

  2. Orígenes de los alfabetos. 

  3. Origen común del griego y el latín: el indoeuropeo. 

  4. Las lenguas romances. 

  5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos. 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
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  1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual. 

 

 

 

5.5  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

 

Bloque 1. Geografía 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1.C1. Describir a grandes rasgos el marco 

geográfico en el que se desarrolla la cultura 

de Grecia. 

B1.C1.1. Describe las zonas por las que se extendió la 

civilización de Grecia. (AA,EMPR) , (Tr-Pres.). 

B1.C2. Localizar en un mapa lugares 

geográficos relevantes para el conocimiento 

de las civilizaciones griega. 

B1.C2.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 

(CULT) , (Tr-Pres.). 
B1.C3. Describir a grandes rasgos el marco 

geográfico en el que se desarrolla la cultura 

de Roma. 

B1.C3.1. Describe las zonas por las que se extendió la 

civilización de Roma (AA,EMPR) , (Tr-Pres.). 

B1.C4. Localizar en un mapa lugares 

geográficos relevantes para el conocimiento 

de la civilización romana. 

B1.C4.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 

(CULT) , (Tr-Pres.). 

 

Bloque 2. Historia 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B2.C1. Identificar y describir los 

acontecimientos más importantes en las 

distintas etapas de la historia de Grecia. 

B2.C1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de 

Grecia. (CULT) , (Ex.). 

B2.C2. Identificar y describir los 

acontecimientos más importantes en las 

distintas etapas de la historia de Roma. 

B2.C2.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. 

(CULT) , (Ex.). 

 

Bloque 3. Mitología 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B3.C1. Conocer los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina. 
B3.C1.1. Nombra con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes y señala sus rasgos, atributos y su 

ámbito de influencia. (LIN,TIC,CULT) , (Tr-Pres.). 

B3.C2. Conocer los principales mitos 

grecolatinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos 

y los actuales. 

B3.C2.1. Conoce los principales mitos grecolatinos y los 

reconoce en la literatura y en la tradición religiosa. 

(LIN,CULT) , (Ex.). 
B3.C2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los 

actuales. (LIN,EMPR,CULT) , (Obs-Trab dia.). 

 

Bloque 4. Arte 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B4.C1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus 

modelos clásicos. 

B4.C1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales 

de la arquitectura griega y romana identificando su orden 

arquitectónico. (LIN,CULT) , (Ex.). 
B4.C1.2. Reconoce en imágenes célebres esculturas griegas y 
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romanas, sitúa cronológicamente e identifica motivos 

mitológicos, históricos y culturales. (LIN,CULT) , (Ex.). 
B4.C1.3. Explica características y función de las principales 

obras arquitectónicas griegas y su influencia posterior. 

(LIN,CULT) , (Ex.). 

B4.C2. Conocer algunos de los monumentos 

clásicos más importantes del patrimonio 

español. 

B4.C2.1. Localiza y describe monumentos y edificios clásicos 

de nuestro patrimonio. (LIN,CULT) , (Tr-Pres.). 

 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B5.C1. Conocer las principales formas de 

organización política presentes en el mundo 

clásico estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas 

B5.C1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la 

Antigüedad y sus instituciones. (LIN,CSYC) , (Ex.). 

B5.C2. Conocer las características y la 

evolución de las clases sociales en Grecia. 
B5.C2.1. Describe la organización griega y compara con la 

actual. (LIN,CSYC) , (Ex.). 

B5.C3. Conocer la composición de la 

familia y los papeles asignados a sus 

miembros. 

B5.C3.1. Explica los papeles de los miembros de la familia y 

compara con los actuales. (LIN,CSYC) , (Ex.). 

B5.C4. Identificar las principales formas de 

trabajo y de ocio existentes en Grecia. 
B5.C4.1. Describe formas de trabajo y de ocio de Grecia. 

(LIN,CSYC) , (Ex.). 
B5.C4.2. Explica el origen y naturaleza de los Juegos 

Olímpicos. (LIN,TIC,CSYC) , (Tr-Pres.). 
B5.C5. Conocer las características y la 

evolución de las clases sociales en Roma. 
B5.C5.1. Describe la organización de la sociedad romana, las 

características de las clases sociales  y los papeles que 

desempeñan cada una de ellas. Los compara con los modelos 

actuales. (LIN,CSYC) , (Ex.). 
B5.C6. Conocer los aspectos más relevantes 

de la vida cotidiana en Grecia y Roma. 
B5.C6.1. Explica distintos aspectos de la vida cotidiana griega 

y romana y compara con los nuestros. (LIN,CSYC) , (Ex.). 
B5.C7. Identificar las principales formas de 

trabajo y de ocio existentes en Roma. 
B5.C7.1. Describe formas de trabajo y de ocio de Roma. 

(LIN,CULT) , (Ex.). 

 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B6.C1. Conocer la existencia de diversos 

tipos de escritura y las características 

básicas de los alfabetos 

B6.C1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura. (LIN) , (Obs-

Trab dia.). 

B6.C2. Conocer el origen común de 

diferentes lenguas y comprender el origen 

común de las lenguas romances 

B6.C2.1. Localiza en un mapa las principales ramas de las 

lenguas indoeuropeas  y las romances en concreto. (-) , (Obs-

Trab dia.). 

B6.C3. Identificar las lenguas romances y 

no romances de la Península Ibérica y 

localizarlas en un mapa. 

B6.C3.1. Identifica las lenguas romances y no romances que se 

hablan en España. (-) , (Obs-Trab dia.). 

B6.C4. Identificar léxico común, técnico y 

científico de origen grecolatino en la propia 

lengua y señalar su relación con las palabras 

latinas o griegas originarias. 

B6.C4.1. Explica el significado de algunos helenismos y 

latinismos y de términos científico-técnicos procedentes del 

griego o el latín. (LIN) , (Obs-Trab dia.). 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B7.C1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes y en la 

organización social y política. 

B7.C1.1. Describe aspectos básicos de la cultura  y la 

civilización grecolatina que perviven en nuestra actualidad. 

(LIN,AA,CSYC) , (Tr-Pres.). 

B7.C2. Conocer la pervivencia de la 

mitología y los temas legendarios en las 

manifestaciones artísticas actuales. 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales. (LIN,TIC,AA,CULT) , (Tr-

Pres.). 
B7.C3. Reconocer las huellas de la cultura 

grecorromana en la forma de vida y 

tradiciones actuales. 

B7.C3.1. Explica con ejemplos concretos  la influencia del 

mundo clásico en nuestras formas de vida y tradiciones. 

(LIN,TIC,AA,CSYC) , (Tr-Pres.). 

B7.C4. Realizar trabajos de investigación 

sobre la pervivencia de la civilización 

clásica en el entorno, utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica 

en nuestra cultura. (LIN,TIC,AA,EMPR) , (Tr-Pres.). 

 

 

 

5.6 DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos 

propuesto trabajar en cada Unidad Didáctica. 

Cabe señalar que en lo referente a los instrumentos, que vamos a utilizar para 

evaluar esos estándares, en esta tabla figuran, como intención prioritaria y como así queda 

señalado, los instrumentos que se realizan de forma presencial en el aula. 

 Dada la situación tan especial que vivimos en este curso, motivada por la pandemia 

de la COVID 19, si en algún momento tuviésemos que pasar a una enseñanza semi-

presencial  u online, estos instrumentos se llevarían a cabo de manera presencial u online, 

dependiendo del momento en el que nos encontrásemos. 

 

 

.- El mundo griego. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C1.1. Describe las zonas por las que se extendió la civilización de 

Grecia. 
Tr-Pres. 

 
AA 

EMPR 

 

B1.C2.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 
CULT 

 

 

 

- Atenas. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia. Ex. 

 
CULT 

 

 

 

-La sociedad en Atenas y en Esparta. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad 

y sus instituciones. 
Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

B5.C2.1. Describe la organización griega y compara con la actual. Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

B7.C3.1. Explica con ejemplos concretos  la influencia del mundo 

clásico en nuestras formas de vida y tradiciones. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

CSYC 

 

 

- Alejandro Magno. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C1.1. Describe las zonas por las que se extendió la civilización de 

Grecia. 
Tr-Pres. 

 
AA 

EMPR 

 

B2.C1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia. Ex. 

 

CULT 

 

 

 

- Los dioses. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C1.1. Nombra con su denominación griega y latina los principales 

dioses y héroes y señala sus rasgos, atributos y su ámbito de 

influencia. 

Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

CULT 

 

B3.C2.1. Conoce los principales mitos grecolatinos y los reconoce en 

la literatura y en la tradición religiosa. 
Ex. 

 
LIN 

CULT 

 

B3.C2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales. Obs-Trab dia. 

 
LIN 

EMPR 

CULT 

 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

CULT 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

 

 

- Los oráculo. Delfos. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C2.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 

CULT 

 

B3.C2.1. Conoce los principales mitos grecolatinos y los reconoce en 

la literatura y en la tradición religiosa. 
Ex. 

 
LIN 

CULT 

 

 

 

- Los juegos olímpicos. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C4.2. Explica el origen y naturaleza de los Juegos Olímpicos. Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

CSYC 

 

B7.C3.1. Explica con ejemplos concretos  la influencia del mundo 

clásico en nuestras formas de vida y tradiciones. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

CSYC 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

 

 

- La Ilíada. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C2.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 

CULT 

 

B2.C1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia. Ex. 

 

CULT 

 

B3.C2.1. Conoce los principales mitos grecolatinos y los reconoce en 

la literatura y en la tradición religiosa. 
Ex. 

 
LIN 

CULT 

 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

CULT 

 

 

 

- La Odisea. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C2.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 

CULT 
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B3.C2.1. Conoce los principales mitos grecolatinos y los reconoce en 

la literatura y en la tradición religiosa. 
Ex. 

 

LIN 

CULT 

 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

CULT 

 

 

 

- El teatro. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C2.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 
CULT 

 

B3.C2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales. Obs-Trab dia. 

 
LIN 

EMPR 

CULT 

 

B5.C4.1. Describe formas de trabajo y de ocio de Grecia. Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

CULT 

 

B7.C3.1. Explica con ejemplos concretos  la influencia del mundo 

clásico en nuestras formas de vida y tradiciones. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

CSYC 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

 

 

- La escultura griega. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la 

arquitectura griega y romana identificando su orden arquitectónico. 
Ex. 

 
LIN 

CULT 

 

B4.C1.2. Reconoce en imágenes célebres esculturas griegas y 

romanas, sitúa cronológicamente e identifica motivos mitológicos, 

históricos y culturales. 

Ex. 

 
LIN 

CULT 

 

B4.C1.3. Explica características y función de las principales obras 

arquitectónicas griegas y su influencia posterior. 
Ex. 

 
LIN 

CULT 
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B4.C2.1. Localiza y describe monumentos y edificios clásicos de 

nuestro patrimonio. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

CULT 

 

B7.C1.1. Describe aspectos básicos de la cultura  y la civilización 

grecolatina que perviven en nuestra actualidad. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

AA 

CSYC 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

 

 

- La fundación de Roma. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C2.1. Conoce los principales mitos grecolatinos y los reconoce en 

la literatura y en la tradición religiosa. 
Ex. 

 

LIN 

CULT 

 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

CULT 

 

B1.C3.1. Describe las zonas por las que se extendió la civilización de 

Roma 
Tr-Pres. 

 
AA 

EMPR 

 

B1.C4.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 
CULT 

 

B2.C2.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. Ex. 

 

CULT 

 

 

 

- La ciudad de Roma. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la 

arquitectura griega y romana identificando su orden arquitectónico. 
Ex. 

 
LIN 

CULT 

 

B4.C2.1. Localiza y describe monumentos y edificios clásicos de 

nuestro patrimonio. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

CULT 

 

B1.C4.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 
CULT 

 

 

 

- La República. La sociedad. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 
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B5.C1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad 

y sus instituciones. 
Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

B5.C2.1. Describe la organización griega y compara con la actual. Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

B2.C2.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. Ex. 

 
CULT 

 

B5.C5.1. Describe la organización de la sociedad romana, las 

características de las clases sociales  y los papeles que desempeñan 

cada una de ellas. Los compara con los modelos actuales. 

Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

 

 

- Las guerras púnicas. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura. Obs-Trab dia. 

 
LIN 

 

B1.C4.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 
CULT 

 

B2.C2.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. Ex. 

 

CULT 

 

 

- Julio César. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad 

y sus instituciones. 
Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

B7.C1.1. Describe aspectos básicos de la cultura  y la civilización 

grecolatina que perviven en nuestra actualidad. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

AA 

CSYC 

 

B2.C2.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. Ex. 

 
CULT 

 

 

 

- Los esclavos. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C5.1. Describe la organización de la sociedad romana, las 

características de las clases sociales  y los papeles que desempeñan 

cada una de ellas. Los compara con los modelos actuales. 

Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

 

 

- Anfiteatro y gladiadores. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.3. Explica características y función de las principales obras Ex. LIN 
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arquitectónicas griegas y su influencia posterior.  CULT 

 

B4.C2.1. Localiza y describe monumentos y edificios clásicos de 

nuestro patrimonio. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

CULT 

 

B5.C7.1. Describe formas de trabajo y de ocio de Roma. Ex. 

 

LIN 

CULT 

 

 

 

- Pompeya. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C4.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 
CULT 

 

 

 

- Las termas. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.3. Explica características y función de las principales obras 

arquitectónicas griegas y su influencia posterior. 
Ex. 

 
LIN 

CULT 

 

B4.C2.1. Localiza y describe monumentos y edificios clásicos de 

nuestro patrimonio. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

CULT 

 

B5.C7.1. Describe formas de trabajo y de ocio de Roma. Ex. 

 

LIN 

CULT 

 

 

 

- El emperador. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad 

y sus instituciones. 
Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

B2.C2.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. Ex. 

 
CULT 

 

 

 

- Mérida. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C2.1. Localiza y describe monumentos y edificios clásicos de 

nuestro patrimonio. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

CULT 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 
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nuestra cultura. AA 

EMPR 

 

B1.C4.1. Localiza los puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 
Tr-Pres. 

 
CULT 

 

B5.C7.1. Describe formas de trabajo y de ocio de Roma. Ex. 

 

LIN 

CULT 

 

 

 

- Las colonias romanas. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C2.1. Localiza y describe monumentos y edificios clásicos de 

nuestro patrimonio. 
Tr-Pres. 

 
LIN 

CULT 

 

B5.C1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad 

y sus instituciones. 
Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

B1.C3.1. Describe las zonas por las que se extendió la civilización de 

Roma 
Tr-Pres. 

 

AA 

EMPR 

 

 

 

- El ejército. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C6.1. Explica distintos aspectos de la vida cotidiana griega y 

romana y compara con los nuestros. 
Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

 

 

- Las vías de comunicación. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B7.C3.1. Explica con ejemplos concretos  la influencia del mundo 

clásico en nuestras formas de vida y tradiciones. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

CSYC 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

B1.C3.1. Describe las zonas por las que se extendió la civilización de 

Roma 
Tr-Pres. 

 
AA 

EMPR 

 

 

- La familia romana. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C3.1. Explica los papeles de los miembros de la familia y compara 

con los actuales. 
Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

B7.C3.1. Explica con ejemplos concretos  la influencia del mundo 

clásico en nuestras formas de vida y tradiciones. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

CSYC 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

 

 

- La casa romana. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C6.1. Explica distintos aspectos de la vida cotidiana griega y 

romana y compara con los nuestros. 
Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

 

 

- La religión. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C6.1. Explica distintos aspectos de la vida cotidiana griega y 

romana y compara con los nuestros. 
Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

 

 

- La muerte en Roma. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C1.1. Nombra con su denominación griega y latina los principales 

dioses y héroes y señala sus rasgos, atributos y su ámbito de 

influencia. 

Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

CULT 

 

B3.C2.1. Conoce los principales mitos grecolatinos y los reconoce en 

la literatura y en la tradición religiosa. 
Ex. 

 

LIN 

CULT 

 

B6.C4.1. Explica el significado de algunos helenismos y latinismos y 

de términos científico-técnicos procedentes del griego o el latín. 
Obs-Trab dia. 

 

LIN 

 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

CULT 
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B7.C3.1. Explica con ejemplos concretos  la influencia del mundo 

clásico en nuestras formas de vida y tradiciones. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

CSYC 

 

 

 

- El latín. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura. Obs-Trab dia. 

 
LIN 

 

B6.C2.1. Localiza en un mapa las principales ramas de las lenguas 

indoeuropeas  y las romances en concreto. 
Obs-Trab dia. 

 
 

B6.C3.1. Identifica las lenguas romances y no romances que se hablan 

en España. 
Obs-Trab dia. 

 
 

B6.C4.1. Explica el significado de algunos helenismos y latinismos y 

de términos científico-técnicos procedentes del griego o el latín. 
Obs-Trab dia. 

 
LIN 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 
LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

 

 

- La caída del Imperio Romano. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B5.C1.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad 

y sus instituciones. 
Ex. 

 
LIN 

CSYC 

 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en 

nuestra cultura. 

Tr-Pres. 

 

LIN 

TIC 

AA 

EMPR 

 

B2.C2.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma. Ex. 

 

CULT 

 

 

5.7 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos en términos de Unidades Didácticas: 

 

 

Unidades Evaluación Sesiones 
1.-El mundo griego. 1 2 

2.-Atenas. 1 2 

3.-La sociedad en Atenas y en Esparta. 1 2 

4.-Alejandro Magno. 1 1 
5.-Los dioses. 1 2 

6.-Los oráculo. Delfos. 1 1 
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7.-Los juegos olímpicos. 1 1 

8.-La Ilíada. 1 2 

9.-La Odisea. 1 2 

10.-El teatro. 1 2 
11.-La escultura griega. 1 2 

12.-La fundación de Roma. 2 2 

13.-La ciudad de Roma. 2 1 

14.-La República. La sociedad. 2 2 
15.-Las guerras púnicas. 2 1 

16.-Julio César. 2 1 

17.-Los esclavos. 2 2 

18.-Anfiteatro y gladiadores. 2 2 
19.-Pompeya. 2 2 

20.-Las termas. 2 2 

21.-El emperador. 2 1 

22.-Mérida. 3 2 
23.-Las colonias romanas. 3 1 

24.-El ejército. 3 1 

25.-Las vías de comunicación. 3 2 

26.-La familia romana. 3 2 
27.-La casa romana. 3 2 

28.-La religión. 3 2 

29.-La muerte en Roma. 3 1 

30.-El latín. 3 2 
31.-La caída del Imperio Romano. 3 1 

 

 

 

5.8 METODOLOGÍA. 

 

Pretendemos en esta asignatura que los alumnos dejen a un lado el estudio memorístico 

y aprendan a conocer la Historia y la cultura occidental a través del contacto directo con el 

legado de la civilización grecorromana. Se utilizará libro de texto  aunque elaboraremos los 

materiales necesarios, que se entregarán en fotocopias, para completar algunos aspectos que no 

queden lo suficientemente claros en dicho libro de texto. 

 Los temas se expondrán en clase de la manera tradicional aunque ayudados de las 

presentaciones que proyectaremos. Intentaremos igualmente variar al máximo la distribución de 

los tiempos en la clase, facilitando la intervención de los alumnos y estimulándolos con 

actividades variadas dentro del aula, como son:  

• Juegos en equipo con la idea de repasar lo que se ha explicado en clases anteriores y 

dinamizar un poco el ritmo de la clase  

• Elaboración de mapas para la localización de islas o ciudades antiguas, templos y 

santuarios, distribución de lenguas indoeuropeas, o divisiones administrativas del imperio 

romano.  

• Elaboración de cuadros y esquemas que recojan hitos importantes de la Historia, los 

géneros literarios, las características del arte, la genealogía del panteón olímpico, etc.  

• Lectura en clase de traducciones de textos clásicos o de otros que hagan referencia a 

lo tratado.  

• Audición, también en clase, de músicas referidas a temas clásicos o que hagan 

referencia a mitos o a hechos de Historia de Grecia y Roma.  
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• Lectura en casa y en clase, y comentario de libros sobre tema clásico, entre los que se 

hará especial hincapié en el asunto mitológico.  

• Confección en clase de maquetas recortables sobre Grecia y Roma.  

• Videos de tipo didáctico o de películas sobre Grecia o Roma o sobre mitología.  

            • Pequeños trabajos o juegos de tipo lexicográfico, sobre funciones sintácticas, 

derivación, etc. para que los alumnos aprendan de una manera relajada los métodos de 

investigación filológica.  

• Representación en clase de algún fragmento de teatro referido al tema y lecturas 

dramatizadas de textos antiguos, como pueden ser los Diálogos de los dioses de Luciano de 

Samosata.  

• Localización en su ámbito cotidiano de elementos “clásicos” (textos en griego en la 

información de productos comerciales, nombres de establecimientos o de calles que aludan a 

figuras históricas o legendarias de la antigüedad, representaciones plásticas de las mismas, etc.)  

• Visita a la biblioteca del centro para buscar en diccionarios o en la red los nombres 

latinos de ciudades de España, o localización de obras de literatura clásica.  

• Elaboración de redacciones a partir de temas concretos estudiados (Mitología, 

filosofía, literatura, etc.)  

• Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como 

información sobre su uso adecuado.  

 

Se intentará, siempre que se pueda, que sean los alumnos quienes lleguen a las 

conclusiones, conduciendo solamente su razonamiento y evitando al máximo abrumarlos con 

profusión de datos. Asimismo se estimulará el trabajo en equipo, primando el concepto de 

cooperación sobre el de competición. 

 

Estas actividades se distribuirán de la siguiente forma: 

 

- Actividades de iniciación: al comenzar cada unidad didáctica, comprobaremos qué 

saben de los contenidos que vamos a trabajar. 

- Actividades de motivación: con ellas se busca la manera de que entretengan o motiven 

al alumnado por la asignatura tales como: cómics, sopas de letras con los dioses 

romanos, los meses del año, los signos del zodíaco etc. 

- Actividades de desarrollo y aprendizaje: han de garantizar la concreción de los 

contenidos trabajados en el aula y en su tiempo de estudio. Serán las siguientes: 

- Actividades de resumen: al concluir cada unidad didáctica, se realizarán esquemas con 

las ideas principales y de relacionar unos contenidos con otros ya trabajados. 

- Actividades de comprobación o evaluación formativa: estas nos sirven para conocer 

el nivel de consecución  de los contenidos y serán semejantes a las actividades 

propuestas en las diferentes pruebas escritas. 

- Actividades de refuerzo o ampliación para aquellos alumnos que no dominan los 

contenidos como para aquellos que los dominan sobradamente y las soliciten. 

 

Todo irá encaminado a que los alumnos sean conscientes de que nuestro mundo actual 

es heredero del mundo grecorromano. Al alumno se le dará una visión global de las 

civilizaciones de Grecia y Roma, tanto en contenidos históricos y culturales como léxicos. 

Con ello y su propio trabajo llegará a constatar la pervivencia del mundo clásico en nuestros 

días y en nuestra cultura. Finalmente, mediante el uso de las TIC, estará en condiciones de 

presentar y exponer su trabajo. A demás, a través de las actividades extra-escolares (como la 

asistencia a obras de teatro griegas y latinas y la asistencia a un museo adecuado), el alumno 

pondrá en relación los conocimientos adquiridos con sus propias experiencias, de forma que 

puedan proyectarlos fuera del ámbito escolar y hacer posible la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 
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5.9 EVALUACIÓN. 

5.9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

5.9.1.1 Tabla de porcentajes de criterios para cada evaluación: 

 

Criterios de Evaluación E1 E2 E3 EFinal EExtra 

Criterio B1.C1. Describir a grandes rasgos el marco geográfico 

en el que se desarrolla la cultura de Grecia. 
8% - - 0% 0% 

Criterio B1.C2. Localizar en un mapa lugares geográficos 

relevantes para el conocimiento de las civilizaciones griega. 
8% - - 0% 0% 

Criterio B2.C1. Identificar y describir los acontecimientos más 

importantes en las distintas etapas de la historia de Grecia. 
7% - - 0% 0% 

Criterio B3.C1. Conocer los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 
8% - 6% 0% 0% 

Criterio B3.C2. Conocer los principales mitos grecolatinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

7% 8% 6% 0% 0% 

Criterio B4.C1. Conocer las características fundamentales del 

arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales con 

sus modelos clásicos. 

7% 8% - 0% 0% 

Criterio B4.C2. Conocer algunos de los monumentos clásicos 

más importantes del patrimonio español. 
7% 8% 6% 0% 0% 

Criterio B5.C1. Conocer las principales formas de 

organización política presentes en el mundo clásico 

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas 

7% 7% 5% 0% 0% 

Criterio B5.C2. Conocer las características y la evolución de 

las clases sociales en Grecia. 
6% - - 0% 0% 

Criterio B5.C3. Conocer la composición de la familia y los 

papeles asignados a sus miembros. 
- 8% 6% 0% 0% 

Criterio B5.C4. Identificar las principales formas de trabajo y 

de ocio existentes en Grecia. 
7% - - 0% 0% 

Criterio B6.C1. Conocer la existencia de diversos tipos de 

escritura y las características básicas de los alfabetos 
- 7% 5% 0% 0% 

Criterio B6.C2. Conocer el origen común de diferentes lenguas 

y comprender el origen común de las lenguas romances 
- - 6% 0% 0% 

Criterio B6.C3. Identificar las lenguas romances y no 

romances de la Península Ibérica y localizarlas en un mapa. 
- - 6% 0% 0% 

Criterio B6.C4. Identificar léxico común, técnico y científico 

de origen grecolatino en la propia lengua y señalar su relación 

con las palabras latinas o griegas originarias. 

- - 6% 0% 0% 

Criterio B7.C1. Reconocer la presencia de la civilización 

clásica en las artes y en la organización social y política. 
7% 8% - 0% 0% 

Criterio B7.C2. Conocer la pervivencia de la mitología y los 

temas legendarios en las manifestaciones artísticas actuales. 
7% 8% 6% 0% 0% 

Criterio B7.C3. Reconocer las huellas de la cultura 

grecorromana en la forma de vida y tradiciones actuales. 
7% - 6% 0% 0% 

Criterio B7.C4. Realizar trabajos de investigación sobre la 

pervivencia de la civilización clásica en el entorno, utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

7% - 6% 0% 0% 
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Criterio B1.C3. Describir a grandes rasgos el marco geográfico 

en el que se desarrolla la cultura de Roma. 
- 8% 6% 0% 0% 

Criterio B1.C4. Localizar en un mapa lugares geográficos 

relevantes para el conocimiento de la civilización romana. 
- 8% 6% 0% 0% 

Criterio B2.C2. Identificar y describir los acontecimientos más 

importantes en las distintas etapas de la historia de Roma. 
- 7% 6% 0% 0% 

Criterio B5.C5. Conocer las características y la evolución de 

las clases sociales en Roma. 
- 7% - 0% 0% 

Criterio B5.C6. Conocer los aspectos más relevantes de la vida 

cotidiana en Grecia y Roma. 
- - 6% 0% 0% 

Criterio B5.C7. Identificar las principales formas de trabajo y 

de ocio existentes en Roma. 
- 8% 6% 0% 0% 

 

 

5.9.1.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 

- La observación directa en el aula. 

- Trabajos realizados por los alumnos (presentaciones, murales, 

maquetas, collage, comic, etc) 

- Cuaderno de clase. 
 

La observación directa en el aula se constatará por escrito en el cuaderno de aula de la 

profesora. 

Se tomará como referencia para evaluar los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje relacionado, descritos en la programación. 

Los instrumentos de evaluación enumerados anteriormente estarán diseñados para 

valorar y calificar dichos criterios y estándares. 

Se asignará a cada criterio el mismo porcentaje en la calificación de la evaluación, de manera 

que la calificación final en cada trimestre será la media de las calificaciones obtenidas en cada 

uno de los criterios. La puntuación será del 1 al 10, sin decimales. 

La calificación final será un reflejo del trabajo realizado en conjunto durante todo el curso y 

será el resultado de la media obtenida en cada evaluación. Para poder hallar la nota media, 

ninguna nota debe ser inferior a 3,5 puntos. 

Será requisito imprescindible para aprobar el curso tener, al menos, dos evaluaciones 

aprobadas. 

 

Aquellos alumnos que sean sorprendidos utilizando métodos fraudulentos o que 

fomenten y permitan dichos métodos (copia de exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) 

tendrán la puntuación mínima en el ejercicio (0). 

 

Si un alumno no asiste a una prueba ésta será calificada con cero, a no ser que justifique la 

imposibilidad de haber asistido mediante justificante médico o de organismo oficial. En 

caso de justificación adecuada, deberá comunicárselo al profesor de la asignatura el primer 

día de su incorporación al Centro; en caso de estar fijadas más pruebas de ese apartado en 

esa evaluación, no se repetirá dicha prueba, su nota será la que obtenga en el siguiente 

ejercicio donde entre la materia de la cual no se ha podido examinar, en caso contrario, el 

profesor fijará una fecha. Del mismo modo si algún alumno no entrega un trabajo o ejercicio 

el día que se ha fijado se le valorará este apartado con un cero. En el caso de no haber 

asistido ese día a clase deberá presentar la justificación correspondiente (tal como se 

menciona en el apartado anterior) y entregar el trabajo o cuaderno el primer día de 

incorporación al Centro. 
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La actitud pasiva, disruptiva, las faltas de asistencia injustificadas y la impuntualidad 

reiterada e injustificada se tendrá en cuenta a la hora de evaluar. 

 

Criterios de calificación 

 
 Los criterios de calificación se concretan en la valoración porcentual de los 

siguientes instrumentos de evaluación a utilizar: 

 

Instrumentos de evaluación Valoración 

1. Observación directa 10 

2. Análisis de las producciones del alumnado 20 

3. Pruebas específicas 70 

 100% 

     La calificación final de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media ponderada 

de las tres evaluaciones. 

La integración del grado de adquisición de las competencias básicas con la 

calificación de los instrumentos de evaluación la realizaremos de la siguiente manera: 

 

 Instrumentos CLI CM
A 

CM
F 

CTD CSC CCA CAA CAP Total/ 

Instrumento 

1.Observación 

directa 

Registro tareas 

(corrección clase) 
1 X X 2 1  1 1 10 

Cuaderno 1    1  1 1 

2.Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

 

Presentaciones, 

Interpretacione

s,trabajos,resú 

menes,exposici

ones 

 

15 X X 10 5  5 5 40 

3.Pruebas 

específicas 
 Exámenes 15 X X 10 5 15 5  50 

          Total: 

100% 

 

 
 

  

 5.9.1.3 Plan de recuperación 

 

 A.-.-Los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en alguna 

evaluación recuperarán los contenidos correspondientes realizando un nuevo examen o 

trabajo a la vuelta de cada período vacacional o a final del curso en el caso del último 

trimestre.  

 Cuando el alumno no haya presentado algún trabajo de evaluaciones anteriores o 

no haya superado alguna de las pruebas objetivas de las evaluaciones 1ª y /o 2ª también 

podrá entregarlos o someterse a una nueva prueba al final de curso.  

  Los trabajos y los cuestionarios de las lecturas deberán ser presentados a la 

profesora en las fechas fijadas por ésta. 

 En todo momento la profesora estará a disposición de los alumnos implicados 

para resolver dudas u orientar su trabajo y se mantendrá en contacto con ellos.  



Programación didáctica de Cultura Clásica 2021-2022. 

 

29 

 

 

 Estructura de la prueba extraordinaria  

 

 Los alumnos que, en la convocatoria ordinaria, no hayan alcanzado la 

calificación de suficiente podrán realizar  una prueba extraordinaria, por escrito en las 

fechas que determine Jefatura de Estudios.  

 Dicha prueba constará de preguntas similares a aquellas que figuraban en las 

pruebas realizadas durante el curso.  

 Cada cuestión se valorará igual que en las realizadas durante el curso y alcanzará 

la calificación suficiente el alumno que haya obtenido al menos 5 puntos en el ejercicio.  

 Todos los alumnos que deban realizar esta prueba la harán sobre la totalidad de 

los contenidos impartidos a lo largo del curso, independientemente de que algún alumno 

tuviera ya alguna parte o evaluación superadas. Por tanto, todos tendrán que examinarse 

de toda la materia. 

  Si algún alumno no hubiera entregado algún trabajo (redacciones o ejercicios de 

las lecturas obligatorias) deberá entregarlo el día de la citada prueba, detalle que será 

comunicado por escrito al interesado con las calificaciones finales de junio, con 

conocimiento del profesor tutor.  

 A todos los alumnos que deban acudir a esta convocatoria extraordinaria se les 

hará entrega de un cuadernillo con las orientaciones y actividades que les puedan servir 

para superar con éxito la materia  
  

 

 5.9.1.4 Estándares básicos evaluables. 

 

Solamente podrán ser calificados positivamente los alumnos que sepan, al menos:  

• Reconocer los principales dioses del panteón olímpico así como sus características, 

atributos y simbología  

• Conocer las principales ceremonias de culto y creencias religiosas  

• Diferenciar los orígenes legendarios de Roma de los históricos 

 • Conocer los mitos asociados a los principales héroes: Teseo, Perseo, Heracles y Jasón 

 • Conocer la localización geográfica de las civilizaciones griega y romana y sus principales 

enclaves así como trazar un esquema cronológico de las principales etapas históricas de cada 

una de ellas.  

• Explicar los principales aspectos de la vida cotidiana en Roma y Grecia, relacionados con 

la familia y la educación.  

• Conocer monumentos y obras de arte de tema grecolatino.  

• Saber interpretar el léxico científico y técnico a partir del estudio de ciertos prefijos, sufijos 

y raíces griegas y latinas.  

• Conocer el nombre de los principales autores grecolatinos. 

 

 
5.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  En todo momento, como es natural y hemos venido haciendo durante toda nuestra vida 

profesional, adaptaremos día a día el desarrollo de las actividades lectivas a la realidad de 

nuestros alumnos, teniendo en cuenta los conocimientos previos de cada uno y sus diferentes 

ritmos de aprendizaje en el aula.  

 De acuerdo con ello, utilizaremos los ejemplos, materiales y ejercicios más adecuados 

para cada grupo de alumnos, insistiendo más en aquellos que, a tenor del proceso de evaluación 

continua, manifiesten precisarlo, de modo que todos puedan al final alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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5.11  ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

 

 A lo largo del curso los alumnos deberán realizar tres lecturas de obras clásicas 

adaptadas:  

 1º TRIMESTRE: Los viajes de Ulises (adaptación de La odisea de la edit. Vicens 

Vives)  

 2º TRIMESTRE: Los 12 trabajos de Hércules (edit. Anaya)  

 3º TRIMESTRE: Jasón y los Argonautas (adaptación de la edit. Vicens Vives de Las 

Argonáuticas de Apolonio de Rodas)  

 

 En relación con estas obras, proyectaremos sendas películas tras su lectura y posterior 

análisis y además deberán realizar un trabajo en la biblioteca del centro sobre la Guerra de 

Troya, tras cuya finalización Ulises hubo de volver a Ítaca.  

 Si, además, y como tenemos previsto, asistimos en el mes de abril a las representaciones 

teatrales del Festival de teatro Grecolatino de Mérida, los alumnos leerán fragmentos de la 

tragedia y la comedia que se representen.  

 Por otra parte y para contribuir a la mejora de la competencia oral y escrita del 

alumnado, hemos incluido entre las pruebas obligatorias de este curso la realización de trabajos 

monográficos cuya redacción y exposición oral serán objeto de evaluación en cada trimestre. 

 

5.12  MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

- Fotocopias de las distintas unidades proporcionadas por la profesora. 

- Recursos digitales de distintas editoriales de libros de textos. 

- Atlas y mapas históricos y geográficos: para que los alumnos localicen en un tiempo y en un 

espacio las civilizaciones griega y romana, su expansión y su declive a lo largo de la historia.  

 - Obras literarias y filosóficas clásicas (de Aristóteles, Platón, Homero, Cicerón, Horacio, 

Séneca, Plauto, Terencio, Juvenal y Persio), para conocer algunos autores y obras clásicas que 

constituyeron un  canon (o modelo) de autores renacentistas, barrocos y hasta contemporáneos 

nuestros.  

- Libros de la historia de las artes plásticas e imágenes buscadas a través de Internet que recojan 

las principales manifestaciones artísticas da Antigüedad clásica.  

- Fragmentos de películas, reportajes o series de ambientación clásica griega o romana (Ben-

Hur, Pompeya, Espartaco, Gladiator...) en soporte DVD o de acceso libre a través de páginas 

web, para que los alumnos vean recreaciones de los modos de vida, vestimentas o costumbres 

de las civilizaciones griega y romana, y puedan imaginar mejor ese mundo tan alejado 

temporalmente de nosotros.  

- Diccionario etimológico, de castellano, para comprobar el origen latino de palabras y explicar 

su evolución fonética hasta su forma actual.  

- Contenidos en internet (páginas web) que ofrezcan información sobre un tema tratado en cada 

unidad didáctica, localizándolos en una red bien a través de los principales buscadores, bien por 

indicación concreta del docente. 

 

6. PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE 4º ESO. 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

Las huellas de la civilización grecorromana, aunque distante en el tiempo, permanecen 

aún, no sólo en todas las lenguas, sino también en miles de manuscritos, inscripciones, 
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monumentos, obras de arte, así como en el modo de pensar y actuar de los europeos del S. XX. 

Se podría afirmar que,, especialmente la civilización grecorromana pervive en cada ciudad y 

casi en cada pueblo de vieja Europa, sin que sus habitantes tengan conciencia de ello, por falta 

quizá de una formación básica sobre esta civilización, base del mundo occidental. 

Nada se puede comprender por completo si no se vuelve la mirada hacia atrás y se hace 

un esfuerzo para interpretar el presente y diseñar el futuro, pues el mundo no es una creación de 

hoy, sino que la civilización europea en la que estamos inmersos tiene su historia y una línea de 

continuidad vitalmente importante, en la que juegan un papel fundamental griegos y romanos, 

que establecieron sus principales cimientos y les imprimieron una marca duradera en aspectos 

tan importantes como ARTE, LITERATURA, CIENCIAS y PENSAMIENTO.  

Quedaría por todo ello, sobradamente justificado un acercamiento a la CULTURA 

CLÁSICA como "cultivo" de los elementos que Europa heredó de las civilizaciones griega y 

romana, y como el "fruto" que ahora existe de dicho cultivo.  

El alumnado de la ESO debe conocer sus raíces lingüísticas y culturales, situarlas 

históricamente y valorarlas a través de su evolución. Y la práctica pedagógica de esta materia 

debe situarse en una doble dirección: - reconocimiento del Latín como lengua matriz y del 

Griego, para que el alumno mejore su capacidad discursiva en la lengua materna.  - 

descubrimiento de las culturas clásicas griega y latina como cuna y pilar fundamentales de los 

valores culturales, sociales y artísticos de gran parte de los pueblos de occidente. 

 

6.2 OBJETIVOS. 

 

6.2.1. Objetivos generales de la etapa: 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 socializar 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 
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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. 

 

6.2.2 Objetivos de la materia de Cultura Clásica. 

1. Conocer las civilizaciones griega y romana a través de la localización y descripción 

de sus hitos y enclaves geográficos. 

  2. Analizar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y 

romana. 

  3. Situar en un eje cronológico los hechos históricos de Grecia y Roma analizando sus 

características. 

  4. Analizar la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 

  5. Profundizar en las principales características de la romanización de Hispania. 

  6. Conocer los dioses de la mitología grecolatina así como los mitos y héroes 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los antiguos y los actuales. 

  7. Realizar comparaciones entre la religiosidad actual y la grecolatina. 

  8. Asemejar las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica con las actuales. 

  9. Relacionar las manifestaciones artísticas actuales con las del arte clásico. 

10. Identificar el patrimonio monumental clásico español y europeo. 

11. Analizar la influencia de los géneros grecolatinos en la literatura posterior. 

12. Distinguir y comprender las funciones de los diferentes tipos de escritura y 

alfabetos. 

13. Identificar el origen común de las diferentes lenguas. 

14. Profundizar en el análisis de la evolución de las lenguas romances. 

15. Utilizar la terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

16. Reflexionar sobre la influencia de las lenguas clásicas en las demás lenguas. 

17. Analizar en los distintos contextos socioculturales la influencia de la civilización 

clásica. 

18. Reconocer en la literatura actual la pervivencia de géneros, mitología y tópicos 

literarios. 

19. Reconocer la influencia de Grecia y Roma en la organización política, social y 

cultural actual. 

20. Identificar y analizar a través de medios tecnológicos la pervivencia de la 

civilización clásica en la cultura y entorno actuales. 
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6.3 INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

En el área de Cultura Clásica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la 

medida en que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que muchos de los 

principios y teoremas que se emplean actualmente fueron desarrollados por los matemáticos 

griegos. También muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en la Antigüedad, como 

la geografía, la zoología, la botánica o la astronomía. Además, el conocimiento de étimos 

grecolatinos presentes en el lenguaje matemático ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, 

enunciados y otros contenidos científicos y matemáticos. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

• Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al 

ejercicio físico. 

• Generar criterios personales en torno a la visión social de la estética del cuerpo humano 

frente a su cuidado saludable. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.  

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

 

Comunicación lingüística 

El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia con la 

lectura y comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de textos, con las 

exposiciones orales sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario muy amplio al 

tener que manejar términos que provienen del griego y del latín principalmente. Además, el 

alumno podrá profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de esta como 

elemento esencial para la comunicación y para la adquisición de conocimientos. 

Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del 

alumnado, lo que nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza aquello 

que nos proponemos.  

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para darle un mejor uso. 

 

 

Competencia digital  

Esta materia contribuye a esta competencia puesto que su dimensión histórica y cultural 

favorece que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de forma adecuada 

diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y 

trabajar de manera colaborativa sobre los materiales seleccionados. Además, también fomenta la 

presentación de trabajos en soporte digital y favorece el desarrollo de las habilidades necesarias 

para su exposición de forma autónoma que les permita llegar a conclusiones nuevas y resolver 

situaciones de forma original, sintiéndose autores y protagonistas de los resultados y 

conclusiones obtenidos. 
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Para ello, en esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Emplear varias fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

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 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, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a 

la adquisición de esta competencia. 

 

Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de lo cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como creadoras 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. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias 

y el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumnado también 

adquiere gracias al papel mediador de Grecia y de Roma.  

 

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

• Reconocer la riqueza que supone la diversidad de opiniones e ideas.  

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Respetar los distintos ritmos y potencialidades.  

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones. La exposición de trabajos individuales o en grupo y la realización de debates 
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implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, y no rendirse 

ante las dificultades. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de 

superación. 

 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

 

Aprender a aprender 

El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo largo de la 

historia de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado el aprendizaje 

en los conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener herramientas que faciliten el 

aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y 

adaptarse a los cambios que se producen con una actitud positiva. 

Los descriptores que entrenaremos son:  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente…  

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

6.4 CONTENIDOS. 

 

El currículo de la materia de Cultura Clásica se agrupa en varios bloques. Los contenidos se 

expresan secuenciados por unidades según el libro de texto y los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje se formulan para 4.ºde Educación Secundaria. 

 

En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

En cuanto a los contenidos no vistos en 3ºESO, no se han incluido este curso, ya que no 

son imprescindibles ni de continuidad para poder desarrollar los del curriculum de 4º. 

Además, los alumnos matriculados en esta asignatura no son los mismos que cursaron 

Cultura Clásica en 3º. 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES 

 

1. La Grecia antigua, el espacio y la historia. 

 

- La geografía de Grecia 

- Los primeros griegos y la Grecia arcaica 

- La Grecia clásica 
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- La Grecia posclásica 

-     Las colonias griegas 

-     Comento un dibujo de recreación histórica 

-     Los numerales 
 

  2.  Roma, el espacio y la historia 

 

- La geografía de Roma 

- La monarquía. Los orígenes de Roma. 

- La República 

- El Imperio: esplendor y declive de Roma. 

-      El calendario romano. 

-      Leo un mapa histórico. 

-      Los cuatro elementos. 
 

  3.  La lengua 

 

- Las lenguas indoeuropeas. 

- El griego. 

- El latín. 

- El alfabeto griego y latino. 

-      El latín vulgar. 

-      La formación del léxico castellano. 

-      Cambios fonéticos del latín al castellano. 

-      Describo un manuscrito. 

-      Los animales y las plantas. 
 

  4.  Vida cotidiana 

 

      -    El ámbito privado. 

      -    La educación. 

      -    Las actividades diarias. 

      -    La comida. 

      -    Fiestas y espectáculos. 

      -    Una sociedad patriarcal. La condición femenina. El matrimonio 

      -     Describo un objeto de la vida cotidiana. 

      -    El cuerpo humano y la medicina. 

  

 5.  Mitología y religión 

 

      -    Los mitos 

      -    Los dioses olímpicos. 

      -    Los héroes. 

      -    La religión griega. 

      -    La religión romana. 

      -    Los cultos orientales. El mitraísmo. El cristianismo. 

      -    Analizo un cuadro de contenido mitológico. 

      -    Espíritu: filosofía, psicología y religión 

  

 6. Las artes. 

 

       -     El arte griego: arquitectura, escultura y cerámica. 

-     El arte romano: arquitectura, escultura y pintura. 
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- El urbanismo en Grecia y en Roma. 

- El Partenón. El Panteón. 

-     Analizo una escultura clásica o neoclásica. 

- La organización social y política. La cultura. 

 
  7.  La literatura grecorromana 

 

- La literatura griega. 

- La literatura romana. 

-      ¿Cómo escribían los clásicos? ¿Cómo se nos han transmitido los textos? 

- Comento un fragmento de literatura antigua 

-      La técnica. 

 
  8.  La Hispania romana 

- La conquista y la romanización de Hispania. 

- La integración de Hispania en el Imperio romano. 

- Los principales monumentos romanos en España. 

- El ejército romano. Los combates. 

-      Aprendo a comentar un mapa económico. 

-      Las artes. La música. 

 

6.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
Bloque 1. Geografía 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1.C2.Localizar en un mapa hitos 

geográficos y enclaves concretos relevantes 

para el conocimiento de las civilizaciones 

griega y romana 

B1.C1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se 

sitúan en distintos períodos las civilizaciones griega y romana, 

delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones 

con otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. (AA,EMPR) , (Tr-Pres.). 

B1.C2. Describir los diferentes marcos 

geográficos en los que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana a lo largo de 

su historia. 

B1.C2. 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. (CULT) , (Tr-Pres.). 

 

Bloque 2. Historia 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B2.C1. Identificar, describir y explicar el 

marco histórico en el que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana. 
 

B2.C1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos 

en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas. (CULT) , (Ex.). 

 

B2.C2. Conocer las principales 

características de los diferentes períodos de 

la historia de Grecia y Roma, elaborar y 

saber situar en un eje cronológico hechos 

históricos. 

B2.C2.1Distingue con precisión las diferentes etapas de la 

historia de Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo 

los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
B2.C2.2 Explica el proceso de transición que se produce entre 

diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo 

las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

(CULT) , (Ex.). 
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B2.C2.3 Elabora ejes cronológicos en los que se representan 

hitos históricos relevantes, consultando o no diferentes fuentes 

de información. 
B2.C2.4 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico 

en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana, 

señalando distintos períodos e identificando en cada uno de 

ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 

civilizaciones. 

 

B2.C3. Conocer las características y la 

evolución de las clases sociales en Grecia y 

Roma 

B2. C3.1.Describe las principales características y la evolución 

de los distintos grupos que componen las sociedades griega y 

romana. 

B2. C4.Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania. 

B2.C4.1.Explica la romanización de Hispania, describiendo sus 

causas y delimitando sus distintas fases. 
B2.C4.2.Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 

fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización 

de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de 

nuestro país. 
 

 

 

Bloque 3. Mitología 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B3.C1. Conocer los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina. 
B3.C1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina 

los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 

ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo 

las relaciones entre los diferentes dioses. (LIN,TIC,CULT) , 

(Tr-Pres.). 
B3.C2. Conocer los principales mitos 

grecolatinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos 

y los actuales. 

B3.C2.2. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, 

semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que 

diferencian a unos de otros. (LIN,CULT) , (Ex.). 
B3.C2.2. 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.  (LIN,EMPR,CULT) , (Obs-Trab dia.). 
B3.C2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo 

mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la 

influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando 

las principales semejanzas y diferencias que se observan entre 

ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales 

propios de cada época.(LIN.EMPR.CULT), (Obs.Trab. dia.) 

 

B3.C3. Conocer y comparar las 

características de la religiosidad y religión 

grecolatina con las actuales. 

B3.C3.1.Enumera y explica las principales características de la 

religión griega, poniéndolas en relación con otros aspectos 

básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones 

con manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 
(LIN.EMPR.CULT), (Obs. Trab. dia.) 
B3.C3.2.Distingue la religión oficial de Roma de los cultos 

privados, explicando los rasgos que les son 

propios.(LIN.CULT), (Trab. Pres.) 
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B3.C4. Relacionar y establecer semejanzas 

y diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales. 
 

B4.C4.1.Describe las manifestaciones deportivas asociadas a 

cultos rituales en la religión griega, explicando su pervivencia 

en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencias 

entre los valores culturales a los que se asocian en cada caso 
 (LIN.CULT.EMPR.TIC), (Obs. Trab. Dia.) 

 

 

 

Bloque 4. Arte 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B4.C1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus 

modelos clásicos. 

B4.C1.1.Reconoce las características esenciales de la 

arquitectura griega y romana identificando el orden 

arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos en 

imágenes no preparadas previamente utilizando elementos 

visibles para razonar su respuesta. . (LIN,CULT) , (Ex.). 
B4.C1.2. Reconoce en imágenes célebres esculturas griegas y 

romanas, sitúa cronológicamente e identifica motivos 

mitológicos, históricos y culturales. (LIN,CULT) , (Ex.). 
B4.C1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos 

relacionados con el arte grecolatino y asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos 

históricos.(AA.EMPR.CULT.), (Ex.). 
B4.C1.4.Describe las características, los principales elementos 

y la función de las grandes obras públicas romanas, explicando 

e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del 

Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
(LIN,CULT) , (Ex.). 

B4.C2. Conocer algunos de los monumentos 

clásicos más importantes del patrimonio 

español y europeo 

B4.C2.1.Localiza en un mapa los principales monumentos 

clásicos del patrimonio español y europeo, identificando a 

partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. (LIN,CULT) , (Tr-Pres.). 
 

Bloque 5. Literatura. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B5.C1. Conocer las principales 

características de los géneros literarios 

grecolatinos y su influencia en la literatura 

posterior. 

B5.C1.1.Comenta textos sencillos de autores clásicos, 

identificando a través de rasgos concretos el género y la época a 

la que pertenecen y asociándolos a otras manifestaciones 

culturales contemporáneas. (LIN.CULT.EMPR.) (Ex.) 
B5.C1.2.Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 

relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos. (LIN, CULT.) , 

(Tr.Pres.). 
B5.C2. Conocer los hitos esenciales de las 

literaturas griega y latina como base literaria 

de la cultura europea y occidental.  

B5.C2.1 Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar 

la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la 

cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los 

distintos tratamientos que reciben. (LIN,CULT.EMPR.) , (Ex.). 

 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 



Programación didáctica de Cultura Clásica 2021-2022. 

 

40 

 

B6.C1. Conocer la existencia de diversos 

tipos de escritura, distinguirlos y 

comprender sus funciones. 

B6.C1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su función y describiendo los rasgos 

que distinguen a unos de otros. (LIN), (Obs-Trab dia.). 

B6.C2. Conocer el origen del alfabeto y 

distinguir distintos tipos de alfabetos usados 

en la actualidad 

B6.C2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los 

alfabetos más utilizados en el mundo occidental, explicando su 

origen y diferenciándolos de otros tipos de escrituras.(LIN) 

(Ex.). 

B6.C3. Reconocer la presencia de elementos 

de los alfabetos griego y latino en los 

alfabetos actuales.  

B6.C3.1. Explica la influencia de los alfabetos griego y latino 

en la formación de los alfabetos actuales señalando en estos 

últimos la presencia de determinados elementos tomados de los 

primeros. (LIN.) , (Ex.). 

B6.C4. Conocer el origen común de 

diferentes lenguas. 
B6.C4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas 

de la familia de las lenguas indoeuropeas, señalando los 

idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas y 

señalando aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco.. 

(LIN), (Ex.). 
B6.C5.Identificar las lenguas europeas 

romances y no romances y localizarlas en un 

mapa. 

 

B6.C5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en 

España, diferenciando por su origen romances y no romances y 

delimitando en un mapa las zonas en las que se 

utilizan.(LIN.)(Ex.) 

B6.C6. Identificar el origen grecolatino del 

léxico de las lenguas de España y de otras 

lenguas modernas. 
 

B6.C6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico 

de las lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, 

explicando su significado a partir del término de origen.(LIN. 

EMPR.) (Obs. Trab. dia.) 
B6.C6.2. Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

(LIN.EMPR.)(Obs.Trab.dia.) 
B6.C6.3.Identifica y diferencia con seguridad cultismos y 

términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes 

de información.(LIN.EMPR.)(Obs.Trab. dia.) 

 

 

B6.C7. Analizar los procesos de evolución a 

las lenguas romances 
B6.C7.1.Explica los procesos de evolución de algunos términos 

desde el étimo latino hasta sus respectivos derivados en 

diferentes lenguas romances describiendo algunos de los 

fenómenos fonéticos producidos e ilustrándolos con otros 

ejemplos.(LIN.EMPR.)(Obs.Trab. dia.) 
B6.C7.2.Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando 

las reglas fonéticas de evolución.(LIN. EMPR.)(Obs.trab.dia.) 
 

B6.C8. Conocer y utilizar con propiedad 

terminología científico-técnica de origen 

grecolatino 

B6.C8.1.Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe 

usarlos con propiedad.(LIN. EMPR.) (Obs. Trab. dia.) 
 

B6.C9. Constatar el influjo de las lenguas 

clásicas en lenguas no derivadas de ellas. 
B6.C9.1.Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las 

lenguas modernas sirviéndose de ejemplos para ilustrar la 

pervivencia en estas de elementos léxicos, morfológicos y 

sintácticos heredados de las primeras.(LIN. EMPR.) (Obs. 

Trab. dia.) 
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Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B7.C1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes y en la 

organización social y política. 

B7.C1.1. Describe aspectos básicos de la cultura  y la 

civilización grecolatina que perviven en nuestra actualidad 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante 

ejemplos y comparando la forma en la que estos aspectos se 

hacen visibles en cada caso. (LIN,AA,CSYC) , (Tr-Pres.). 
B7.C2. Conocer la pervivencia de la 

mitología y los temas legendarios en las 

manifestaciones artísticas actuales. 

B7.C2.1. Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las 

manifestaciones artísticas actuales describiendo, a través del 

uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada 

caso se asocian a la tradición grecolatina. (LIN,TIC,AA,CULT) 

(Tr-Pres.). 
B7.C2.2. Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos 

de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 

presentes estos motivos, analizando el distinto uso que se ha 

hecho de los mismos (LIN,TIC,AA,CULT) , (Tr-Pres.). 
 

B7.C3. Reconocer las huellas de la cultura 

grecorromana en la configuración política, 

social y cultural de Europa.  

B7.C3.1.Establece paralelismos entre las principales 

instituciones políticas sociales y culturales europeas y sus 

antecedentes clásicos. (LIN,TIC,AA,CSYC) , (Tr-Pres.). 
B7.C 3.2.Analiza y valora críticamente la influencia que han 

ejercido los distintos modelos políticos, sociales y filosóficos 

de la antigüedad clásica en la sociedad actual. 

(LIN,TIC,AA,CSYC) , (Tr-Pres.). 

B7.C4. Realizar trabajos de investigación 

sobre la pervivencia de la civilización 

clásica en el entorno, utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

B7.C4.1. Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica 

en nuestra cultura. (LIN,TIC,AA,EMPR) , (Tr-Pres.). 

B7.C5. Verificar la pervivencia de la 

tradición clásica en las culturas modernas. 
B7.C5.1.Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia 

y de otras que conoce con rasgos característicos de la cultura 

grecolatina, infiriendo, a partir de esto, elementos que prueban 

la influencia de la antigüedad clásica en la conformación de la 

cultura occidental. (LIN,TIC,AA,CSYC),(Tr-Pres.). 
 

 

 

6.6 DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que nos hemos 

propuesto trabajar en cada Unidad Didáctica. 

Cabe señalar que en lo referente a los instrumentos, que vamos a utilizar para 

evaluar esos estándares, en esta tabla figuran, como intención prioritaria y como así queda 

señalado, los instrumentos que se realizan de forma presencial en el aula. 

 Dada la situación tan especial que vivimos en este curso, motivada por la pandemia 

de la COVID 19, si en algún momento tuviésemos que pasar a una enseñanza semi-

presencial  u online, estos instrumentos se llevarían a cabo de manera presencial u online, 

dependiendo del momento en el que nos encontrásemos. 

 

 

UNIDAD 1 
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.- Geografía de Grecia. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C1.1.  Reconoce las principales características y los principales 

accidentes de la geografía griega.  

Tr-Pres. 

 

AA 

EMPR 

 

B1.C1.2.  Valora la influencia de la geografía de Grecia en su 

historia. 

Tr-Pres. 

 

CULT 

 

B1.C2.1.  Conoce las principales áreas que configuran el territorio 

griego.  

Tr.Pres. AA 
EMPR 

B1.C2.2.  Reconoce, ubica las principales regiones, ciudades y 

elementos geográficos que las integran. 

Tr. Pres. AA 
EMPR. 

 

 

- La historia de Grecia. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

  B2.C1.1.  Identifica los principales períodos de la historia de Grecia.  
Ex. 

CULT 

CSYC 

  B2.C1.2.  Reconoce las civilizaciones y etapas que configuran el 

período prehelénico. Ex. 
CMCT, 

CSYC 

  B2.C1.3.  Identifica las principales características de las 

civilizaciones minoica, micénica y la denominada Época 

Oscura. 
Ex. CSYC 

  B2.C2.1.  Identifica las principales características de la Época 

Arcaica.   

CMCT, 

CSYC, 

CULT. 

  B2.C2.2.  Valora la influencia de los logros de la Época Arcaica en 

la civilización y cultura griega y su legado.  
CSYC, 

CULT. 

  B2.C2.3  Identifica las principales características y momentos 

cruciales de la Época Clásica.   

CMCT, 

CSYC, 

CULT. 

  B2.C2.4  Valora la influencia de la Época Clásica en la historia, la 

civilización y cultura griega y su legado.  
CSYC, 

CULT. 

  B2.C2.5 Reconoce los principales períodos de la Época Helenística: 

dominación macedonia, imperio de Alejandro y Estados 

helenísticos.  
 

CMCT, 

CSYC, 

CULT. 

  B2.C2.6  Valora la influencia de la Época Helenística en la historia, 

la civilización y cultura griega y su legado.  
CSYC, 

CULT. 

 

 

-La sociedad en Atenas y en Esparta. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 
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B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griegas. 
Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

- Las colonias griegas. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C1.4 Describe las características, los principales elementos y la 

función de las grandes obras públicas romanas, explicando e 

ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio 

y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
 

Tr-Pres. 

 
AA 

EMPR 

 

 

- Los numerales. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen 

Tr-Pres. 

 

LIN 

 

 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 
Ex. 

 
LIN 

 

 

B6.C8.1 Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 

Obs-Trab dia. 

 

LIN 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

- El legado de la cultura romana. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el 

que se desarrolla la civilización  romana, señalando distintos períodos 

e identificando en cada uno de ellos las conexiones más importantes 

que presentan con otras civilizaciones.  

Ex. 

 
CSYC 

AA 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 
. 

Ex. 

 
CSYC 

AA 

B7.C3.1 Establece paralelismos entre las principales instituciones 

políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 
Ex CSYC 

AA 

B7.C3.2 Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido 

los distintos modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad 

clásica en la sociedad actual. 

Tr. Pres. CSYC 
AA 

 

-El marco geográfico de la antigua Roma. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C1.1 Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan 

en distintos períodos las civilizaciones griega y romana, delimitando 

su ámbito de influencia, estableciendo conexiones con otras culturas 

próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o 

restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 
 

Tr-Pres. 

 
TIC 

CSYC 

 

B1.C2.1 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. 

 

  

Tr-Pres. 

 

CSYC 

TIC 

 

 

 

- Los orígenes de Roma. La monarquía. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C1.1 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

Ex. 

 
CSYC 

 

B2.C2. 1 Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de 

Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo los principales 

hitos asociados a cada una de ellas. 

Ex. EMPR. 

B2.C2.2 Explica el proceso de transición que se produce entre 

diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
 

Ex. 

 
EMPR. 

 

B2.C2.4 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el 

que se desarrollan las civilizaciones griega y romana, señalando 

distintos períodos e identificando en cada uno de ellos las conexiones 

más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

 

Tr-Pres. 

 

EMPR. 

 

B2.C3.1 Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Ex. CSYC 

CULT. 
 

 

- La República romana. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C1.1 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

Ex. 

 
CSYC 

 

B2.C2. 1 Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de 

Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo los principales 

hitos asociados a cada una de ellas. 

Ex. EMPR. 

B2.C2.2 Explica el proceso de transición que se produce entre 

diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
 

Ex. 

 
EMPR. 
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B2.C2.4 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el 

que se desarrollan las civilizaciones griega y romana, señalando 

distintos períodos e identificando en cada uno de ellos las conexiones 

más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
 

Tr-Pres. 

 

EMPR. 

 

B2.C3.1 Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Ex. CSYC 

CULT. 

 

 

- El Imperio romano. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C1.1 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

Ex. 

 
CSYC 

 

B2.C2. 1 Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de 

Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo los principales 

hitos asociados a cada una de ellas. 

Ex. EMPR. 

B2.C2.2 Explica el proceso de transición que se produce entre 

diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
 

Ex. 

 
EMPR. 

 

B2.C2.4 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el 

que se desarrollan las civilizaciones griega y romana, señalando 

distintos períodos e identificando en cada uno de ellos las conexiones 

más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
 

Tr-Pres. 

 
EMPR. 

 

B2.C3.1 Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Ex. CSYC 

CULT. 

 

- El calendario romano. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 

 CSYC 
EMPR. 

 

- Los mapas históricos. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B1.C1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se 

sitúan en distintos períodos las civilizaciones griega y romana, 

delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones con 

otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 
 

Tr. Pres. 

 
CSYC 

B2.C1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

Tr-Pres. 

 

CSYC 
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- Los cuatro elementos. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 
   

Tr.-Pr.. 

 
LIN 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

 

Ex. 

 
LIN 

 

B6.C8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 
 

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

- Las lenguas indoeuropeas. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la 

familia de las lenguas indoeuropeas, señalando los idiomas modernos 

que se derivan de cada una de ellas y señalando aspectos lingüísticos 

que evidencian su parentesco. 

Obs-Trab dia. 

 
LIN 

AA 
EMPR 

B6.C5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 

diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando en 

un mapa las zonas en las que se utilizan. 

  

Tr-Pres. 

 
LIN 

AA 
EMPR 

 

- El griego. El latín. Etapas de la lengua latina. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C7.1 Explica los procesos de evolución de algunos términos desde 

el étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas 

romances describiendo algunos de los fenómenos fonéticos 

producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 

 

Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

B6.C7.2  Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

CSYC 

 

 

 

- Los alfabetos griego y latino. Origen de la escritura alfabética 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 
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B6.C1.1 Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su función y describiendo los rasgos 

que distinguen a unos de otros. 

 

Ex. 

 

LIN 

CM 

 

B6.C2.1 Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos 

más utilizados en el mundo occidental, explicando su origen y 

diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 
 

Ex. LIN 
CM 

B6.C3.1 Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la 

formación de los alfabetos actuales señalando en estos últimos la 

presencia de determinados elementos tomados de los primeros. 

 

Ex. LIN 
CM 

 

 

- El latín vulgar. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C7.1 Explica los procesos de evolución de algunos términos desde 

el étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas 

romances describiendo algunos de los fenómenos fonéticos 

producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 

Ex. 

 

LIN 

CSYC 

 

B6.C7.2 Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 
Tr-Pres. 

 

LIN 

CSYC 

 

 

 

- La formación del léxico castellano. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 

 

Tr-Pres. 

 
LIN 
CSYC 
EMPR 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

 

Ex. LIN 
CSYC 
EMPR 

B6.C6.3 Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con el término de origen sin necesidad 

de consultar diccionarios u otras fuentes de información. 
 

Ex. LIN 
CSYC 
EMPR 

B6.C7.1 Explica los procesos de evolución de algunos términos desde 

el étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas 

romances describiendo algunos de los fenómenos fonéticos 

producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 

Ex. LIN 
CSYC 
EMPR 

B6.C7.2 Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las 

reglas fonéticas de evolución 
Trab. Pres. LIN 

CSYC 
EMPR 

 

 

- Los cambios fonéticos del latín al castellano. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 
 

Tr-Pres. 

 

LIN 
CSYC 
EMPR 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 
 

Ex. LIN 
CSYC 
EMPR 

B6.C6.3 Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con el término de origen sin necesidad 

de consultar diccionarios u otras fuentes de información. 

 

Ex. LIN 
CSYC 
EMPR 

B6.C7.1 Explica los procesos de evolución de algunos términos desde 

el étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas 

romances describiendo algunos de los fenómenos fonéticos 

producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 

Ex. LIN 
CSYC 
EMPR 

B6.C7.2 Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las 

reglas fonéticas de evolución 
Trab. Pres. LIN 

CSYC 
EMPR 

 

 

- Descripción de un manuscrito. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C1.1.Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su función y describiendo los rasgos que 

distinguen a unos de otros. 
 

Ex. 

 
LIN 

AA 

 

 

 

- Los animales y las plantas. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 
   

Tr.-Pr.. 

 
LIN 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

 

Ex. 

 
LIN 

 

B6.C8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 
 

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

 

 

UNIDAD 4 

 

- El ámbito privado en Grecia y Roma. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tr-Pres. 

 

CSYC 

CULT 

 

 

 

- La educación. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tr-Pres. 

 
CSYC 

CULT 

LIN 
 

 

- Las actividades diarias. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tr-Pres. 

 
CSYC 

CULT 

LIN 
 

- La comida. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tr-Pres. 

 

CSYC 

CULT 

LIN 

 

 

- Las fiestas y los espectáculos. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tr-Pres. 

 

CSYC 

CULT 

LIN 

B3.C4.1 Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos 

rituales en la religión griega, explicando su pervivencia en el mundo 

moderno y estableciendo semejanzas y diferencias entre los valores 

culturales a los que se asocian en cada caso. 
 

Tr-Pres. CSYC 

CULT 

LIN 

B4.C1.4 Describe las características, los principales elementos y la 

función de las grandes obras públicas romanas, explicando e 

ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio 

y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
 

Tr-Pres. CSYC 

CULT 

LIN 

 

 

- El papel de la mujer en las sociedades antiguas. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tr-Pres. 

 
CSYC 

CULT 

LIN 
 

 

- Descripción de objetos de la vida cotidiana. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tr-Pres. 

 
CSYC 

CULT 

LIN 
 

- El cuerpo humano y la medicina. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 
   

Tr.-Pr.. 

 

LIN 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 
 

Ex. 

 

LIN 

 

B6.C8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 

 

Obs.-trab.dia. 

 

LIN 

 

 

UNIDAD 5 

 

- Los mitos. 

 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C1.1 Puede nombrar con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los 

diferentes dioses. 

 

Tr-Pres. 

 
CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B3.C2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses 

y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos 

de otros.  

Tr-Pres. 

 

CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

 

B3.C2.2. 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. 

Tr-Pres. 

 
CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 
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B3.C2.3 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la 

tradición clásica en este fenómeno y señalando las principales 

semejanzas y diferencias que se observan entre ambos tratamientos, 

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 
 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B7.C2.2 Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 

diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso 

que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 

asocian a la tradición grecolatina. 
 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

- Los dioses olímpicos. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C1.1 Puede nombrar con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los 

diferentes dioses. 

 

Tr-Pres. 

 
CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B3.C2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses 

y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos 

de otros.  

Tr-Pres. 

 

CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

 

B3.C2.2. 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. 

Tr-Pres. 

 

CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B3.C2.3 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la 

tradición clásica en este fenómeno y señalando las principales 

semejanzas y diferencias que se observan entre ambos tratamientos, 

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 
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B7.C2.2 Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 

diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso 

que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 

asocian a la tradición grecolatina. 
 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

-Los héroes. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C1.1 Puede nombrar con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los 

diferentes dioses. 

 

Tr-Pres. 

 
CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B3.C2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses 

y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos 

de otros.  

Tr-Pres. 

 
CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

 

B3.C2.2. 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. 

Tr-Pres. 

 

CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B3.C2.3 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la 

tradición clásica en este fenómeno y señalando las principales 

semejanzas y diferencias que se observan entre ambos tratamientos, 

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

B7.C2.2 Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 

diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso 

que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 

asocian a la tradición grecolatina. 

 

Tr-Pres. CULT 

CSYC 
LIN 
TIC 

 

-La religión griega. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C3.1 Enumera y explica las principales características de la 

religión griega, poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de 

la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 

Ex. 

 

CULT 

CSYC 
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manifestaciones religiosas propias de otras culturas.   

B3.C3.2 Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos que les son propios. 

 

Ex. 

 
CULT 

CSYC 

 

-La religión romana. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C3.1 Enumera y explica las principales características de la 

religión griega, poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de 

la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 

manifestaciones religiosas propias de otras culturas.  

Ex. 

 

CULT 

CSYC 
 

 

B3.C3.2 Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos que les son propios. 

 

Ex. 

 
CULT 

CSYC 

 

-Los cultos orientales. El mitraísmo. El cristianismo. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C3.1 Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Ex. 

 

LIN 

CSYC 
EMPR 
 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 

 

Obs.trab.dia. 

 
LIN 

CSYC 
EMPR 

 

-Análisis de un cuadro de contenido mitológico. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B3.C1.1 Puede nombrar con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los 

diferentes dioses. 
 

Ex. 

 

AA 
CULT. 

-Espíritu: la filosofía, la psicología y la religión. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 

Tr.-Pr.. 

 
LIN 
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B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

 

Ex. 

 
LIN 

 

B6.C8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 
 

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

 

 

UNIDAD 6 

-El arte griego: la arquitectura. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.1 Reconoce las características esenciales de la arquitectura 

griega y romana identificando el orden arquitectónico al que 

pertenecen distintos monumentos en imágenes no preparadas 

previamente utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 

 

Tr.-Pr.. 

 
CSYC 
CULT 

 

B4.C1.3 Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos 

relacionados con el arte grecolatino y asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos.  

Obs.-trab.dia. 

 

 

CSYC 
CULT 

B4.C2.1 Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada. 
 

Obs.-trab.dia. 

 
CSYC 
CULT 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 

 

Ex. CSYC 
CULT 

 

-El arte griego: la escultura. La cerámica. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.2 Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no 

preparadas previamente encuadrándolas en un período histórico e 

identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

 

Tr.-Pr.. 

 
CSYC 
CULT 

 

B4.C1.3 Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos 

relacionados con el arte grecolatino y asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos.  

Obs.-trab.dia. 

 

 

CSYC 
CULT 

B4.C2.1 Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada. 
 

Obs.-trab.dia. 

 

CSYC 
CULT 
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B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 

 

Ex. CSYC 
CULT 

-El arte romano. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.1 Reconoce las características esenciales de la arquitectura 

griega y romana identificando el orden arquitectónico al que 

pertenecen distintos monumentos en imágenes no preparadas 

previamente utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 

 

Tr.-Pr.. 

 
CSYC 
CULT 

 

B4.C1.2 Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no 

preparadas previamente encuadrándolas en un período histórico e 

identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 
 

Tr.-Pr.. 

 
CSYC 
CULT 

 

B4.C1.3 Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos 

relacionados con el arte grecolatino y asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos.  

Obs.-trab.dia. 

 

 

CSYC 
CULT 

B4.C2.1 Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada. 

 

Obs.-trab.dia. 

 
CSYC 
CULT 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 
 

Ex. CSYC 
CULT 

-El urbanismo: la ciudad griega. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.4 Describe las características, los principales elementos y la 

función de las grandes obras públicas romanas, explicando e 

ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio 

y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
 

Tr.-Pr.. 

 
CSYC 
CULT 

AA 
TIC 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 

 

Ex. CSYC 
CULT 

-El urbanismo: la ciudad romana. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.4 Describe las características, los principales elementos y la 

función de las grandes obras públicas romanas, explicando e 

ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio 

y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

 

Tr.-Pr.. 

 
CSYC 
CULT 

AA 
TIC 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 

 

Ex. CSYC 
CULT 

-El Partenón. El panteón. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.1 Reconoce las características esenciales de la arquitectura 

griega y romana identificando el orden arquitectónico al que 

pertenecen distintos monumentos en imágenes no preparadas 

previamente utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 
  

Ex. 

 

CULT 

EMPR. 
 

B4.C2.1 Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada. 

Tra-Pres  
CULT 

-Análisis de una escultura clásica o neoclásica. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C1.2 Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no 

preparadas previamente encuadrándolas en un período histórico e 

identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

Ex. 

 

CULT 

AA 
 

-La organización social y política. La cultura. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 
   

Tr.-Pr.. 

 

LIN 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 
 

Ex. 

 

LIN 

 

B6.C8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 

 

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 
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UNIDAD 7 

-La literatura oral. La poesía griega. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

• B5.C1.1 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 

asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. 

 

Ex.. 

 

LIN 

EMPR 

• B5.C1.2 Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 

relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos. 
 

 

Tra-Pres. 

 
LIN 

EMPR 

• B5.C2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben.  

Obs.-trab.dia. 

 

LIN 

EMPR 

• B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

Obs.-trab.dia. LIN 
EMPR 

-El teatro griego. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

• B5.C1.1 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 

asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. 

 

Ex.. 

 
LIN 

EMPR 

• B5.C1.2 Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 

relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos. 
 

 

Tra-Pres. 

 

LIN 

EMPR 

• B5.C2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben.  

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

EMPR 

• B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

Obs.-trab.dia. LIN 
EMPR 



Programación didáctica de Cultura Clásica 2021-2022. 

 

58 

 

-La prosa en la literatura griega. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

• B5.C1.1 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 

asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. 

 

Ex.. 

 
LIN 

EMPR 

• B5.C1.2 Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 

relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos. 
 

 

Tra-Pres. 

 

LIN 

EMPR 

• B5.C2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben.  

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

EMPR 

• B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

Obs.-trab.dia. LIN 
EMPR 

-La poesía y el teatro romanos. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

• B5.C1.1 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 

asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. 
 

Ex.. 

 
LIN 

EMPR 

• B5.C1.2 Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 

relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

 

 

Tra-Pres. 

 

LIN 

EMPR 

• B5.C2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben.  

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

EMPR 

• B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

Obs.-trab.dia. LIN 
EMPR 

-La prosa en la literatura romana. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

• B5.C1.1 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 

asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. 
 

Ex.. 

 
LIN 

EMPR 

• B5.C1.2 Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 

relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

 

 

Tra-Pres. 

 

LIN 

EMPR 

• B5.C2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben.  

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

EMPR 

• B7.C2.1 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y 

tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes 

estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

Obs.-trab.dia. LIN 
EMPR 

-Soportes y materiales de escritura. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C1.1 Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su función y describiendo los rasgos que 

distinguen a unos de otros. 

Ex.. 

 

CULT 

-Comentario de un fragmento de literatura antigua. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

• B5.C1.1 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 

asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. 
 

Ex.. 

 

LIN 

EMPR 

• B5.C1.2 Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 

relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras 

manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

 

 

Tra-Pres. 

 
LIN 

EMPR 

• B5.C2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben.  

Obs.-trab.dia. 

 

LIN 

EMPR 

-La técnica. 
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Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 

   

Tr.-Pr.. 

 
LIN 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

 

Ex. 

 
LIN 

 

B6.C8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 
 

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

 

UNIDAD 8 

-La conquista de Hispania. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C4.1 Explica la romanización de Hispania, describiendo sus 

causas y delimitando sus distintas fases. 
 

Ex. 

 
LIN 
CSYC 
CULT 

 

B2.C4.2 Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 

fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 

Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro 

país. 

Ex. 

 
LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.1 Establece paralelismos entre las principales instituciones 

políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 
Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.2 Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido 

los distintos modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad 

clásica en la sociedad actual. 

Obs.-trab.dia. CSYC 
CULT 

-La romanización de Hispania. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C4.1 Explica la romanización de Hispania, describiendo sus 

causas y delimitando sus distintas fases. 
 

Ex. 

 

LIN 
CSYC 
CULT 

 

B2.C4.2 Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 

fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 

Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro 

país. 

Ex. 

 
LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.1 Establece paralelismos entre las principales instituciones 

políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 
Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.2 Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido 

los distintos modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad 

Obs.-trab.dia. CSYC 
CULT 
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clásica en la sociedad actual. 

-La integración de Hispania en el imperio romano. La división administrativa. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C4.1 Explica la romanización de Hispania, describiendo sus 

causas y delimitando sus distintas fases. 
 

Ex. 

 

LIN 
CSYC 
CULT 

 

B2.C4.2 Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 

fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 

Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro 

país. 

Ex. 

 
LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.1 Establece paralelismos entre las principales instituciones 

políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 
Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.2 Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido 

los distintos modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad 

clásica en la sociedad actual. 

Obs.-trab.dia. CSYC 
CULT 

-La integración de Hispania en el imperio romano: el papel económico de Hispania. Las 

colonias romanas. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C4.1 Explica la romanización de Hispania, describiendo sus 

causas y delimitando sus distintas fases. 

 

Ex. 

 
LIN 
CSYC 
CULT 

 

B2.C4.2 Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 

fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 

Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro 

país. 

Ex. 

 

LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.1 Establece paralelismos entre las principales instituciones 

políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 
Obs.-trab.dia. 

 

LIN 

CSYC 
CULT 

B7.C3.2 Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido 

los distintos modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad 

clásica en la sociedad actual. 

Obs.-trab.dia. CSYC 
CULT 

-Los principales monumentos romanos en Hispania. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B4.C2.1 Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada. 
  

Tra.-Pres. 

 
LIN 
EMPR 
CULT 

 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

Tra.- Pres. 

 
LIN 

EMPR 
CULT 



Programación didáctica de Cultura Clásica 2021-2022. 

 

62 

 

cada caso 

-El ejército romano. Los combates. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C1.1 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

 

 

Tra.-Pres. 

 

CSYC 
CM 

B2.C3.1 Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 
Tra.- Pres. 

 
CSYC 
CM 

B7.C1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 

civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y 

comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en 

cada caso. 

 

Tra.- Pres. CSYC 
CM 

-Comentario de mapas económicos. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B2.C1.1 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 

civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

 

 

Tra.-Pres. 

 
CSYC 
AA 

-Las artes y la música. 

Estándares de la unidad Instrumentos Competencias 

B6.C6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando 

su significado a partir del término de origen. 
   

Tr.-Pr.. 

 
LIN 

 

B6.C6.2 Explica el significado de palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 
 

Ex. 

 

LIN 

 

B6.C8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 

grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 

propiedad. 

 

Obs.-trab.dia. 

 
LIN 

 

 

 

6.7 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Establecemos las siguiente secuenciación de Contenidos en términos de Unidades Didácticas: 
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Unidades  Evaluación  

1. La Grecia antigua, el espacio y la historia. 

 

          1ª 

  2.  Roma, el espacio y la historia 

 

          1ª 

  3.  La lengua 

  
          1ª 

 4. Vida cotidiana 

 
          2ª 

 5. Mitología y religión 

 

          2ª 

 6. Las artes. 

 
          3ª 

 7.  La literatura grecorromana 

 
         3ª 

 8.  La Hispania romana          3ª 
 

 

6.8 METODOLOGÍA 

Pretendemos en esta asignatura que los alumnos dejen a un lado el estudio memorístico 

y aprendan a conocer la Historia y la cultura occidental a través del contacto directo con el 

legado de la civilización grecorromana. Se utilizará libro de texto  aunque elaboraremos los 

materiales necesarios, que se entregarán en fotocopias, para completar algunos aspectos que no 

queden lo suficientemente claros en dicho libro de texto. 

 Los temas se expondrán en clase de la manera tradicional aunque ayudados de las 

presentaciones que proyectaremos. Intentaremos igualmente variar al máximo la distribución de 

los tiempos en la clase, facilitando la intervención de los alumnos y estimulándolos con 

actividades variadas dentro del aula, como son:  

• Juegos en equipo con la idea de repasar lo que se ha explicado en clases anteriores y 

dinamizar un poco el ritmo de la clase  

• Elaboración de mapas para la localización de islas o ciudades antiguas, templos y 

santuarios, distribución de lenguas indoeuropeas, o divisiones administrativas del imperio 

romano.  

• Elaboración de cuadros y esquemas que recojan hitos importantes de la Historia, los 

géneros literarios, las características del arte, la genealogía del panteón olímpico, etc.  

• Lectura en clase de traducciones de textos clásicos o de otros que hagan referencia a 

lo tratado.  

• Audición, también en clase, de músicas referidas a temas clásicos o que hagan 

referencia a mitos o a hechos de Historia de Grecia y Roma.  

• Lectura en casa y en clase, y comentario de libros sobre tema clásico, entre los que se 

hará especial hincapié en el asunto mitológico.  

• Confección en clase de maquetas recortables sobre Grecia y Roma.  

• Videos de tipo didáctico o de películas sobre Grecia o Roma o sobre mitología.  

            • Pequeños trabajos o juegos de tipo lexicográfico, sobre funciones sintácticas, 

derivación, etc. para que los alumnos aprendan de una manera relajada los métodos de 

investigación filológica.  

• Representación en clase de algún fragmento de teatro referido al tema y lecturas 

dramatizadas de textos antiguos, como pueden ser los Diálogos de los dioses de Luciano de 

Samosata.  
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• Localización en su ámbito cotidiano de elementos “clásicos” (textos en griego en la 

información de productos comerciales, nombres de establecimientos o de calles que aludan a 

figuras históricas o legendarias de la antigüedad, representaciones plásticas de las mismas, etc.)  

• Visita a la biblioteca del centro para buscar en diccionarios o en la red los nombres 

latinos de ciudades de España, o localización de obras de literatura clásica.  

• Elaboración de redacciones a partir de temas concretos estudiados (Mitología, 

filosofía, literatura, etc.)  

• Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como 

información sobre su uso adecuado.  

 

Se intentará, siempre que se pueda, que sean los alumnos quienes lleguen a las 

conclusiones, conduciendo solamente su razonamiento y evitando al máximo abrumarlos con 

profusión de datos. Asimismo se estimulará el trabajo en equipo, primando el concepto de 

cooperación sobre el de competición. 

 

Estas actividades se distribuirán de la siguiente forma: 

 

- Actividades de iniciación: al comenzar cada unidad didáctica, comprobaremos qué 

saben de los contenidos que vamos a trabajar. 

- Actividades de motivación: con ellas se busca la manera de que entretengan o motiven 

al alumnado por la asignatura tales como: cómics, sopas de letras con los dioses 

romanos, los meses del año, los signos del zodíaco etc. 

- Actividades de desarrollo y aprendizaje: han de garantizar la concreción de los 

contenidos trabajados en el aula y en su tiempo de estudio. Serán las siguientes: 

- Actividades de resumen: al concluir cada unidad didáctica, se realizarán esquemas con 

las ideas principales y de relacionar unos contenidos con otros ya trabajados. 

- Actividades de comprobación o evaluación formativa: estas nos sirven para conocer 

el nivel de consecución  de los contenidos y serán semejantes a las actividades 

propuestas en las diferentes pruebas escritas. 

- Actividades de refuerzo o ampliación para aquellos alumnos que no dominan los 

contenidos como para aquellos que los dominan sobradamente y las soliciten. 

 

Todo irá encaminado a que los alumnos sean conscientes de que nuestro mundo actual 

es heredero del mundo grecorromano. Al alumno se le dará una visión global de las 

civilizaciones de Grecia y Roma, tanto en contenidos históricos y culturales como léxicos. 

Con ello y su propio trabajo llegará a constatar la pervivencia del mundo clásico en nuestros 

días y en nuestra cultura. Finalmente, mediante el uso de las TIC, estará en condiciones de 

presentar y exponer su trabajo. A demás, a través de las actividades extra-escolares (como la 

asistencia a obras de teatro griegas y latinas y la asistencia a un museo adecuado), el alumno 

pondrá en relación los conocimientos adquiridos con sus propias experiencias, de forma que 

puedan proyectarlos fuera del ámbito escolar y hacer posible la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 

6.9 EVALUACIÓN. 

 

6.9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

  6.9.1.1 Tabla de porcentajes  para cada evaluación: 

 

Criterios de Evaluación E1 E2 E3 EFinal EExtra 

B1.C2.Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves 

concretos relevantes para el conocimiento de las civilizaciones 

7% - - 0% 0% 
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griega y romana 

B1.C2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que 

se desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo largo de 

su historia. 

7% - - 0% 0% 

B2.C1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el 

que se desarrollan las civilizaciones griega y romana. 
7% - - 0% 0% 

B2.C2. Conocer las principales características de los diferentes 

períodos de la historia de Grecia y Roma, elaborar y saber 

situar en un eje cronológico hechos históricos. 

7% -  0% 0% 

B2.C3. Conocer las características y la evolución de las clases 

sociales en Grecia y Roma 
7% 8% 6% 0% 0% 

B2. C4.Conocer las características fundamentales de la 

romanización de Hispania. 
 8% 6% 0% 0% 

B3.C1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina. 
 6% 6% 0% 0% 

B3.C2. Conocer los principales mitos grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

 8% 6% 0% 0% 

B3.C3. Conocer y comparar las características de la 

religiosidad y religión grecolatina con las actuales. 
 8% - 0% 0% 

B3.C4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre 

las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales. 

- 8%  0% 0% 

B4.C1. Conocer las características fundamentales del arte 

clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus 

modelos clásicos. 

 8% 5% 0% 0% 

B4.C2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más 

importantes del patrimonio español y europeo 
- 7% 5% 0% 0% 

B5.C1. Conocer las principales características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. 
- - 5% 0% 0% 

B5.C2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y 

latina como base literaria de la cultura europea y occidental. 
- - 5% 0% 0% 

B6.C1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, 

distinguirlos y comprender sus funciones. 
- - 5% 0% 0% 

B6.C2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos 

tipos de alfabetos usados en la actualidad 
6%  - 0% 0% 

B6.C3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos 

griego y latino en los alfabetos actuales. 
 8% 5% 0% 0% 

B6.C4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 7% - 5% 0% 0% 

B6.C5.Identificar las lenguas europeas romances y no 

romances y localizarlas en un mapa. 
7% - 6% 0% 0% 

B6.C6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las 

lenguas de España y de otras lenguas modernas. 
7%  7% 0% 0% 

B6.C7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas 

romances 
6%   0% 0% 

B6.C8. Conocer y utilizar con propiedad terminología 

científico-técnica de origen grecolatino 
7% 8% 6% 0% 0% 

B6.C9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas 

no derivadas de ellas. 
7% 8% - 0% 0% 

B7.C1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las 

artes y en la organización social y política. 
7%  6% 0% 0% 
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B7.C2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas 

legendarios en las manifestaciones artísticas actuales. 
- 8% 7% 0% 0% 

B7.C3. Reconocer las huellas de la cultura grecorromana en la 

configuración política, social y cultural de Europa. 
7%     

B7.C4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia 

de la civilización clásica en el entorno, utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

4% 4% 5%   

B7.C5. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las 

culturas modernas. 
 3% 4%   

 

6.9.1.2  Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

- La observación directa en el aula. 

- Trabajos realizados por los alumnos (presentaciones, murales, 

maquetas, collage, comic, etc. ) 

- Pruebas escritas. 

- Cuaderno de clase. 
 La observación directa en el aula se constatará por escrito en el cuaderno de 

aula de la profesora. 

 Aquellos alumnos que sean sorprendidos utilizando métodos 

fraudulentos o que fomenten y permitan dichos métodos (copia de exámenes, 

trabajos, ejercicios, etc.) tendrán la puntuación mínima en el ejercicio (0). 

 Si un alumno no asiste a una prueba ésta será calificada con cero, a no ser que 

justifique la imposibilidad de haber asistido mediante justificante médico o de organismo 

oficial. En caso de justificación adecuada, deberá comunicárselo al profesor de la asignatura el 

primer día de su incorporación al Centro; en caso de estar fijadas más pruebas de ese apartado 

en esa evaluación, no se repetirá dicha prueba, su nota será la que obtenga en el siguiente 

ejercicio donde entre la materia de la cual no se ha podido examinar, en caso contrario, el 

profesor fijará una fecha.  

Igualmente, en lo que se refiere a la entrega de trabajos o alguna otra actividad, se 

entregarán en el plazo fijado por la profesora, penalizándose cada día que se retrase la entrega. 

Si no se entrega en una semana después, la actividad no se recogerá y computará con un cero. 

En el caso de no haber asistido a clase deberá presentar la justificación 

correspondiente (tal como se menciona en el apartado anterior) y entregar el trabajo o 

cuaderno el primer día de incorporación al Centro. 

 La actitud pasiva, disruptiva, las faltas de asistencia injustificadas y la 

impuntualidad reiterada e injustificada se tendrá en cuenta a la hora de evaluar. 

 

Criterios de calificación 

 

 Los criterios de calificación se concretan en la valoración porcentual de los 

siguientes instrumentos de evaluación a utilizar: 

 

  

Instrumentos de evaluación Valoración 

1. Observación directa 10 

2. Análisis de las producciones del alumnado 50 

3. Pruebas específicas 40 

 100% 
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- 40 % Pruebas objetivas. 

 

 Cada bloque de contenidos tendrá una actividad de mayor peso que será considerada en 

este apartado de pruebas objetivas. En cada trimestre hay programada una. En todas las 

actividades se tendrá muy en cuenta la ortografía; por tanto, las faltas de ortografía estarán 

penalizadas con -0.05 por acento y -0.1 por falta).  

 

- 50 % Trabajo de clase y de casa.  

 

Se exigirá la realización de ejercicios y actividades mayoritariamente en clase, pero 

también como tareas, para cada bloque de contenidos. El no realizar las actividades propuestas 

se contabilizará como un cero. Todas las actividades tendrán una fecha de entrega. Sólo se 

admitirá la entrega fuera de dicha fecha si no sobrepasa la semana y tendrá una 

penalización mínima de un punto. Así mismo si se detecta que ha existido plagio o copia de 

contenidos sin sentido y que no vienen al caso, etc, se anulará la totalidad del trabajo o 

actividad. 

 

- 10 % Participación, esfuerzo personal e interés.  

 

- 1 punto extra en cada bloque de contenidos podrá conseguirse con una actividad 

voluntaria propuesta por la profesora. 

 

  La calificación final de junio será la media de las tres evaluaciones. No se podrá realizar 

dicha media si alguna de las tres notas no es superior o igual a 3. En este caso y cuando la media 

sea inferior a 5, se tendrá que presentar a la convocatoria de exámenes para la evaluación 

ordinaria de junio. Cada uno presentará las actividades que se le indiquen de cada bloque.  

 

La integración del grado de adquisición de las competencias básicas con la 

calificación de los instrumentos de evaluación la realizaremos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 Instrumentos CLI CM
A 

CMF CTD CSC CCA CAA CAP Total/ 

Instrumento 

1.Observación 

directa 

Registro tareas 

(corrección clase) 
1 X X 2 1  1 1 10 

Cuaderno 1    1  1 1 

2.Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

Trabajos, 

resúmenes,esq

uemas 

exposiciones 

8 X X 6 2  2 2 50 

3.Pruebas 

específicas 
Exámenes 20 X X 12 6 20 6 6 40 

  30   20 10 20 10 10 Total: 

100% 

 

 

         

           6.9.1.3 Recuperación y promoción.  
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 Los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en alguna 

evaluación recuperarán los contenidos correspondientes realizando un nuevo examen o 

trabajo a la vuelta de cada período vacacional o a final del curso en el caso del último 

trimestre.  

 Cuando el alumno no haya presentado algún trabajo de evaluaciones anteriores o 

no haya superado alguna de las pruebas objetivas de las evaluaciones 1ª y /o 2ª también 

podrá entregarlos o someterse a una nueva prueba al final de curso.  

 En todo momento la profesora estará a disposición de los alumnos implicados 

para resolver dudas u orientar su trabajo y se mantendrá en contacto con ellos.  

 

Estructura de la prueba extraordinaria. 

  

 Los alumnos que, en la convocatoria ordinaria, no hayan alcanzado la 

calificación de suficiente podrán realizar una prueba extraordinaria, por escrito en las 

fechas que determine Jefatura de Estudios.  

 Dicha prueba constará de  preguntas similares a aquellas que figuraban en las 

pruebas realizadas durante el curso.  

 Cada cuestión se valorará igual que las realizadas a lo largo del curso y 

alcanzará la calificación suficiente el alumno que haya obtenido al menos 5 puntos en el 

ejercicio.  

 Todos los alumnos que deban realizar esta prueba la harán sobre la totalidad de 

los contenidos impartidos a lo largo del curso, independientemente de que algún alumno 

tuviera ya alguna parte o evaluación superadas. Por tanto, todos tendrán que examinarse 

de toda la materia. 

  Si algún alumno no hubiera entregado algún trabajo (redacciones o ejercicios de 

las lecturas obligatorias) deberá entregarlo el día de la citada prueba, detalle que será 

comunicado por escrito al interesado con las calificaciones finales de junio, con 

conocimiento del profesor tutor.  

 A todos los alumnos que deban acudir a esta convocatoria extraordinaria se les 

hará entrega de un cuadernillo con las orientaciones y actividades que les puedan servir 

para superar con éxito la materia  
 

 6.9.1.4 Estándares básicos evaluables.  

 

Solamente podrán ser calificados positivamente los alumnos que sepan, al menos: 

 

Bloque 1. Geografía. 

 

 2.1 Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes en el 

desarrollo de la civilización griega aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus 

planteamientos. 

 

Bloque 2. Historia. 

 

2.1Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando y 

situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

2.4 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana, señalando distintos períodos e identificando en cada uno de ellos 

las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

 

Bloque 3. Mitología y religión. 
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1.1 Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 

influencia, explicando su genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. 

 

2.3 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 

nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las 

principales semejanzas y diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a 

otros rasgos culturales propios de cada época. 

 

3.1 Enumera y explica las principales características de la religión griega y romana, poniéndolas 

en relación con otros aspectos básicos de la cultura  y estableciendo comparaciones con 

manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 

 

4.1 Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, 

explicando su pervivencia en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencias entre 

los valores culturales a los que se asocian en cada caso. 

 

Bloque 4. Arte. 

 

1.1 Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y romana identificando el 

orden arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos en imágenes no preparadas 

previamente utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 

1.2 Reconoce en imágenes célebres esculturas griegas y romanas, sitúa cronológicamente e 

identifica motivos mitológicos, históricos y culturales. 

2.1 Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo, 

identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

 

Bloque 5. Literatura. 

 

1.1 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de rasgos concretos el 

género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras manifestaciones culturales 

contemporáneas. 

2.1 Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en 

textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia 

de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos 

esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

Bloque 6. Lengua y léxico. 

 

1.1 Reconoce diferentes tipos de escritura clasificándolos conforme a su naturaleza y su función 

y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

5.1 Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, 

explicando su significado a partir del término de origen. 

6.3 Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes de información. 

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

8.1 Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios del lenguaje 

científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

9.1 Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas sirviéndose de 

ejemplos para ilustrar la pervivencia en estas de elementos léxicos, morfológicos y sintácticos 

heredados de las primeras. 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. 
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1.1 Describe aspectos básicos de la cultura  y la civilización grecolatina que perviven en nuestra 

actualidad demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos y comparando la 

forma en la que estos aspectos se hacen visibles en cada caso. 

2.1 Pone ejemplos de la pervivencia de la mitología en las manifestaciones artísticas actuales 

describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso 

se asocian a la tradición grecolatina. 

2.2 Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos literarios, mitológicos y 

legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 

presentes estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

3.1 Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas sociales y culturales 

europeas y sus antecedentes clásicos 

4.1 Utiliza las TIC para investigar realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de 

la civilización clásica en nuestra cultura. 

5.1 Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de otras que conoce con rasgos 

característicos de la cultura grecolatina, infiriendo, a partir de esto, elementos que prueban la 

influencia de la antigüedad clásica en la conformación de la cultura occidental. 

 

 

6.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  En todo momento, como es natural y hemos venido haciendo durante toda nuestra vida 

profesional, adaptaremos día a día el desarrollo de las actividades lectivas a la realidad de 

nuestros alumnos, teniendo en cuenta los conocimientos previos de cada uno y sus diferentes 

ritmos de aprendizaje en el aula.  

 De acuerdo con ello, utilizaremos los ejemplos, materiales y ejercicios más adecuados 

para cada grupo de alumnos, insistiendo más en aquellos que, a tenor del proceso de evaluación 

continua, manifiesten precisarlo, de modo que todos puedan al final alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

6.11 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

 

 A lo largo del curso los alumnos deberán realizar tres lecturas de obras de tema clásico:  

 1º TRIMESTRE: La oscura luz del Tiber de Lola Gándara, edit. Edebé. 

 2º TRIMESTRE: Héroes de Grecia en la antigüedad  de Christian Grenier  edit. 

Anaya  

 3º TRIMESTRE: La obra de teatro que veremos representada en el festivas juvenil de 

teatro clásico de Mérida. 

 En relación con estas obras,  deberán realizar un cuestionario  sobre las mismas. 

 Por otra parte y para contribuir a la mejora de la competencia oral y escrita del 

alumnado, hemos incluido entre las pruebas obligatorias de este curso la realización de trabajos 

monográficos cuya redacción y exposición oral serán objeto de evaluación en cada trimestre. 

 

6.12  MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

- Manual de la editorial Casals de M. Duran. 

- Recursos digitales de la editorial del libro de texto. 

- Atlas y mapas históricos y geográficos: para que los alumnos localicen en un tiempo y en un 

espacio las civilizaciones griega y romana, su expansión y su declive a lo largo de la historia.  

 - Obras literarias y filosóficas clásicas (de Aristóteles, Platón, Homero, Cicerón, Horacio, 

Séneca, Plauto, Terencio, Juvenal y Persio), para conocer algunos autores y obras clásicas que 

constituyeron un  canon (o modelo) de autores renacentistas, barrocos y hasta contemporáneos 

nuestros.  
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- Libros de la historia de las artes plásticas e imágenes buscadas a través de Internet que recojan 

las principales manifestaciones artísticas da Antigüedad clásica.  

- Fragmentos de películas, reportajes o series de ambientación clásica griega o romana (Ben-

Hur, Pompeya, Espartaco, Gladiator...) en soporte DVD o de acceso libre a través de páginas 

web, para que los alumnos vean recreaciones de los modos de vida, vestimentas o costumbres 

de las civilizaciones griega y romana, y puedan imaginar mejor ese mundo tan alejado 

temporalmente de nosotros.  

- Diccionario etimológico, de castellano, para comprobar el origen latino de palabras y explicar 

su evolución fonética hasta su forma actual.  

- Contenidos en internet (páginas web) que ofrezcan información sobre un tema tratado en cada 

unidad didáctica, localizándolos en una red bien a través de los principales buscadores, bien por 

indicación concreta del docente. 

 

7. PROGRAMACIÓN DE LATÍN II. 

   7.1  INTRODUCCIÓN 

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 estas 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. 

El primero de estos bloques, previsto para el primer curso de 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. A la vez 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. Además 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 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 al estudio de la civilización latina, con objeto de 

identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia sino también los 
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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 comprensión de los textos literarios 

clásicos latinos para entender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. 

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

complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe 

mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro 

de los bloques de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo 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 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 

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. 3 

 

7.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

1.-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. 

 

2.-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. 

 

3.-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 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  

las personas con discapacidad. 

 

4.-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

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

 

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

 

7.-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

8.-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. 

 

9.-Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 
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10.-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. 

 

11.-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

12.-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

 

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

 

14.-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

7.3 CONTENIDOS: 

 

 Tampoco en este curso se dedicará una Unidad 0 destinada a profundizar o 

estudiar los contenidos no vistos en el pasado curso 2019-20. No es necesario que se 

haga puesto que siempre se dedica todo el inicio del primer trimestre, hasta finales del 

mes de octubre, más o menos, a repasar toda la morfología latina, para afianzar esos 

contenidos básicos de cara a los objetivos de 2º de Bto. y que se centran en la 

traducción de textos. 

 Por tanto, los tres temas que quedaron por ver en 1º, se verán en este repaso junto 

con todo lo demás, que sí se vio.   

 

    7.3.1 Bloques de contenido. 

 

Los bloques de contenidos son los siguientes: 

 

-Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y 

prefijos latinos usados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución 

desde el latín a las lenguas romances. 

- Bloque 2. Morfología. 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. Verbal: Verbos irregulares y 

defectivos. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La 

conjugación perifrástica. 

- Bloque 3. Sintaxis. 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración 

compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de 

gerundio, gerundivo y supino. 

- Bloque 4. Literatura romana. 

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La 

comedia latina. La fábula. 

- Bloque 5. Textos. 

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, 

lingüístico y literario de textos clásicos originales. Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las 

características formales de los textos. 
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- Bloque 6. Léxico. 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución 

fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y 

a la literaria. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

      7.3.2 Secuenciación por unidades 
La transmisión de la literatura latina 

  1. La transmisión de la literatura. Consideraciones previas. 

  2. La historia de los soportes de la escritura. 

  3. La historia de la conservación de los textos antiguos. 

  4. La historia de la transmisión de la literatura latina. 

 

UNIDAD 1: La poesía épica 

Literatura 

- Características y fuentes de la poesía épica latina. 

- Poemas de la épica latina. 

- Virgilio y la Eneida. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género épico: Cantar de Mio Cid. Orlando 

furioso. Ecos de la Eneida de Virgilio: la Divina comedia. Un soneto del siglo XVI. 

 

Lengua 

- Las declinaciones. Particularidades de las declinaciones. 

- La conjunción subordinante cum.  

- Valores de la conjunción cum.  

 
Léxico 

- Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes.  

- Concepto de composición y derivación. 

- Campos semánticos: La naturaleza. 

- Diccionario: Reconocimiento de abreviaturas. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Virgilio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía épica. Virgilio. Ovidio. II. Antología. Higino y 

César. 

 

UNIDAD 2: La poesía didáctica 

Literatura 

- Características de la poesía didáctica.  

- De rerum natura de Lucrecio.  

- Las Geórgicas de Virgilio.  

- Otros poemas didácticos. 

- La fábula.  

- Tradición y pervivencia. La poesía didáctica en el tiempo: El libro de buen amor. La 

música, de Iriarte. Una fábula, Fedro y Samaniego. Ecos de la poesía didáctica. 

 
Lengua 
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- Las funciones de los casos. El nominativo. El acusativo. El genitivo. 

- Las preposiciones impropias.  

- Valores de ut.  

- Ut adverbio. Ut conjunción subordinante. 

- Valores de ne.  

- Ne adverbio. Ne conjunción subordinante. 

 
Léxico 

- Evolución de vocales tónicas.  

- Derivación: sustantivos nominales. 

- Campos semánticos: El cielo. 

- Diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Fedro. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía didáctica. Lucrecio y Fedro. II. Antología. 

Cornelio Nepote y César. 

 

UNIDAD 3: La poesía bucólica 

Literatura 

- Características de la poesía bucólica.  

- Las Bucólicas de Virgilio.  

- Otras obras del género bucólico.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía bucólica: Las Églogas, de 

Garcilaso de la Vega, La Fábula de Polifemo y Galatea, de Góngora. Ecos del género.  

 
Lengua 

- Las funciones de los casos. El dativo. El ablativo. 

- El adjetivo. Los grados del adjetivo.  

- La negación.  

- El sistema pronominal.  

- Los pronombres interrogativos e indefinidos. 

- Otros pronombres indefinidos. 

 
Léxico 

- Evolución de vocales átonas.  

- Derivación: sustantivos verbales. 

- Campos semánticos: El tiempo. 

- Diccionario: El enunciado de los verbos. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía bucólica. Virgilio. II. Antología. Frontino y César. 
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UNIDAD 4: La poesía dramática 

Literatura 

- El teatro en Roma.  

- Las representaciones teatrales.  

- Los géneros dramáticos.  

- La tragedia. 

- La comedia. 

- Plauto. 

- Terencio. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género de la poesía dramática: La comedia de 

Molière. Ecos de la poesía dramática.  

 

Lengua 

- El tema de perfecto. El tema de presente, perfecto y supino. La formación del tema de 

perfecto. 

- El imperativo.  

- Los numerales.  

 

Léxico 

- Evolución de diptongos.  

- Derivación: adjetivos. 

- Campos semánticos: Los edificios. 

- Diccionario: La definición de la palabra. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Salustio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía dramática. Séneca. II. Antología. Fedro y César. 

 

UNIDAD 5: La poesía lírica 

Literatura 

- Características esenciales del género.  

- Horacio.  

- Catulo.  

- Ovidio.  

- Tibulo.  

- Propercio. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía lírica: Bécquer. Neruda. Ecos de la 

poesía lírica: Una canción.  

 

Lengua 

- Los sustantivos verbales. 

- Infinitivo. 

- Gerundio 

- Supino.  

 

Léxico 
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- Evolución de consonantes simples iniciales.  

- Derivación: verbos. 

- Campos semánticos: La sociedad y el ejército. 

- Diccionario: La definición de la palabra: el verbo. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Catulo. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía lírica. Catulo y Ovidio. II. Antología. Salustio y 

César. 

 

UNIDAD 6: La poesía satírica 

Literatura 

- El epigrama.  

- Marcial.  

- La sátira.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la poesía satírica: Baltasar de Alcázar. 

Quevedo. Los epigramas de Marcial y de Badosa. Ecos del género satírico.  

 

Lengua 

- Los adjetivos verbales. 

- Participio. 

- Gerundivo 

- La conjugación perifrástica. 

 

Léxico 

- Evolución de consonantes simples en sílaba interior.  

- Derivación: adverbios de modo. 

- Campos semánticos: La vida privada. 

- Diccionario: Las formas impersonales del verbo. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Marcial. 

- Textos para analizar y traducir: I. Poesía epigramática. Marcial. II. Antología. Eutropio y 

César. 

 

UNIDAD 7: La novela en Roma 

Literatura 

- Características de la novela romana.  

- Petronio y el Satiricón.  

- Apuleyo y la Metamorfosis.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género novelesco: El Lazarillo de Tormes. 

Don Quijote de la Mancha. Al morir Don Quijote.  

 

Lengua 

- La oración compuesta.  
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- La coordinación. 

- La subordinación.  

 

Léxico 

- Evolución de consonantes simples finales.  

- Composición: cambios fonéticos. 

- Campos semánticos: El cuerpo humano. 

- Diccionario: Las preposiciones. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Petronio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Novela. Petronio. II. Antología. Suetonio y César. 

 

UNIDAD 8: La historiografía en Roma 

Literatura 

- Los historiadores de época republicana.  

- Los historiadores de época imperial.  

- La historiografía cristiana.  

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género historiográfico. Ecos del género: La 

España de Galdos. Los idus de marzo. Historia de Roma, de Indro Montanelli.  

 

Lengua 

- Oraciones subordinadas de infinitivo. 

- Verbos defectivos e impersonales.  

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos iniciales.  

- Composición: prefijos inseparables. 

- Campos semánticos: Los sentimientos. 

- Diccionario: Compuestos. Adverbios. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: César. 

- Textos para analizar y traducir: I. Historiografía. Salustio. II. Antología. César. 

 

UNIDAD 9: La retórica y la oratoria 

Literatura 

- La oratoria en Roma.  

- La oratoria antes de Cicerón.  

- La época de Cicerón.  

- La obra oratoria de Cicerón. 

- La obra retórica de Cicerón. 

- La oratoria después de Cicerón. 
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- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la retórica y la oratoria: Un discurso de 

Jovellanos. Ecos del género: Un discurso de Albert Einstein. Un discurso de Nelson 

Mandela.   

 

Lengua 

- Las oraciones subordinadas de relativo. 

- El relativo qui quae quod.  

- Otros relativos. 

- Subordinación relativa. El modo. Relativo de enlace. 

- Verbos deponentes y semideponentes.  

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos internos.  

- Composición: prefijos separables. 

- Campos semánticos: Las ciencias naturales. 

- Diccionario: Verbos deponentes y semideponentes. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 

- Textos para analizar y traducir: I. Oratoria. Cicerón. II. Antología. Frontino y César. 

 

UNIDAD 10: El género epistolar 

Literatura 

- Características del género epistolar.  

- Las cartas privadas.  

- Las cartas públicas.  

- Epistolarios en verso. 

- Epistolarios en prosa. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia del género epistolar: Cartas Marruecas. Ecos del 

género: Carta de Mary W. Shelley. El jardín de las dudas.   

 

Lengua 

- La interrogación. 

- Interrogativos.  

- Las interrogativas directas. 

- Subordinación interrogativa. 

- Verbos irregulares volo, nolo, malo.  

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos internos.  

- Composición: prefijos separables. 

- Campos semánticos: Las ciencias exactas. 

- Diccionario: Uso del diccionario. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 
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- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Cicerón. 

- Textos para analizar y traducir: I. Epistolografía. Cicerón. Plinio el Joven. II. Antología. 

Cicerón, Valerio Máximo y César. 

 

UNIDAD 11: La filosofía 

Literatura 

- La filosofía en Roma Las cartas privadas.  

- El epicureísmo.  

- El estoicismo. 

- El escepticismo. 

- El eclecticismo. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de los escritos filosóficos: Fray Luis de León. Pío 

Baroja y la ataraxia. Ecos del género: Una de romanos.   

 

Lengua 

- Subordinación mediante conjunción. 

- Valores de la conjunción cum.  

- La conjunción ut/ne. 

- Esquema de las oraciones subordinadas circunstanciales. 

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos con yod.  

- Composición mediante adverbios. 

- Campos semánticos: Las ciencias sociales. 

- Diccionario: Las conjunciones. 

- Expresiones y frases latinas. 

 
Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Séneca. 

- Textos para analizar y traducir: I. Filosofía. Cicerón. II. Antología. Valerio Máximo, 

Cicerón y César. 

 

UNIDAD 12: La prosa científica y técnica 

Literatura 

- La ciencia y la técnica en Roma.  

- Pragmatismo y enciclopedismo.  

- La agricultura. 

- La geografía. 

- La arquitectura y la ingeniería. 

- La veterinaria. 

- La medicina. 

- Las ciencias naturales. 

- La gastronomía. 

- Tradición y pervivencia. La pervivencia de la prosa científica y técnica: La arquitectura. 

Las ciencias naturales. La medicina.   

 

Lengua 
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- Estilo indirecto latino. 

 

Léxico 

- Evolución de grupos consonánticos secundarios.  

- Composición y derivación. 

- Campos semánticos: Lengua y literatura. 

- Uso del diccionario. 

- Expresiones y frases latinas. 

 

Textos 

- La traducción de textos: Un texto analizado y traducido: Plinio. 

- Textos para analizar y traducir: I. Prosa técnica. Pomponio Mela. Vitrubio. II. Antología. 

Evangelio de San Lucas, San Agustín y César. 

 

7.4 INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

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 a 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. 

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 
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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. 

 En la siguiente tabla se establecen las conexiones existentes entre los objetivos de la 

materia Latín II y el desarrollo de una determinada competencia. 

 

OBJETIVOS DE LATÍN II 
PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE 

CONTRIBUYE A DESARROLLAR 

1.  Identificar los principales aspectos y 

realizaciones culturales de Roma, 

con especial atención a la literatura y 

reconocer los elementos de esa 

herencia latina que permanecen en el 

mundo y la cultura actual y 

considerarlos como una de las claves 

para la interpretación de este. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

2.  Valorar las aportaciones del legado 

cultural de Roma, especialmente de 

la literatura, como elemento 

integrador de diferentes corrientes de 

pensamiento y actitudes (éticas, 

estéticas) que conforman el ámbito 

cultural europeo al que el alumnado 

pertenece. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

3.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la 

unidad cultural que es Europa, en cuya base 

está el mundo latino, con actitudes de 

tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos 

y los de otras zonas del mundo. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

4.  Buscar información sobre aspectos 

relevantes de la civilización romana, 

indagando en documentos y en fuentes 

variadas, con aplicación de las nuevas 

tecnologías, analizarlos críticamente y 

constatar su presencia a lo largo de la 

historia. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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5.  Identificar los principales cambios en la 

evolución del léxico latino a las lenguas 

romances de España, contribuyendo así a 

un mejor conocimiento y aprecio de esas 

lenguas por parte de los alumnos y las 

alumnas. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

6.  Identificar el origen latino del acervo léxico 

de las lenguas romances habladas por el 

alumnado, así como los principales 

procedimientos de composición y derivación 

del latín y su pervivencia en las lenguas 

romances. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

7.  Reconocer el papel integrador del latín en 

distintas áreas de la ciencia, filosofía, 

historia, literatura, arte, arquitectura y en 

general en la cultura e historia de 

Occidente. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Competencia digital. 

-  Aprender a aprender. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

8.  Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina, aplicándolos correctamente 

en la interpretación y traducción de textos 

originales latinos. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

-  Aprender a aprender. 

9.  Analizar e interpretar textos diversos, 

traducidos y originales, mediante una 

lectura comprensiva, distinguiendo los 

géneros literarios, sus características 

esenciales y evolución, y analizando la 

estructura lingüística, el pensamiento y la 

ideología que en ellos se refleja, con una 

actitud crítica ante el mundo latino y el 

mundo actual. 

-  Comunicación lingüística. 

-  Aprender a aprender. 

-  Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

 

La contribución de los contenidos en el desarrollo de competencias se traduce en un 

conocimiento competencial (conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal), destrezas y 

actitudes competenciales. 

 

7.5 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS GENERALES 

DE EVALUACIÓN DE LATÍN II 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

CONTENIDOS 

-  Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: 

términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

-  Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 

propia lengua. 

-  Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas 
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romances. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

  2.  Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico 

y en el habla culta, y deducir su significado a partir de los 

correspondientes términos latinos. 

  3.  Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 

para realizar la evolución de las palabras latinas. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos 

patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evoluciones 

que se producen en uno y otro caso. 

1.2.  Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 

España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

2.1.  Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos 

más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen.  

3.1.  Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas 

romances, señalando cambios fonéticos comunes a distintas 

lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

3.2.  Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 

explicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

 

Bloque 2. Morfología 

CONTENIDOS 

-  Nominal: Formas menos usuales e irregulares.  

-  Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

-  Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

-  La conjugación perifrástica. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Conocer las categorías gramaticales. 

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

  3.  Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 

clásico y enunciarlas. 

  4.  Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

  5.  Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de 

todas las formas verbales. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 

que las distinguen. 

2.1.  Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

3.1.  Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

4.1.  Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 

formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 
5.1.  Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina 

para realizar traducciones y retroversiones. 
 

 

Bloque 3. Sintaxis 

CONTENIDOS 

-  Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

-  La oración compuesta. 

-  Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

-  Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas. 

  2.  Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: 

Infinitivo, gerundio y participio.  

  3.  Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 

construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

2.1.  Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 

traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 

desempeñan. 

3.1.  Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 

elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos 

para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 

 

Bloque 4. Literatura 

CONTENIDOS 

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

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y 

obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
  2.  Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de 
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la literatura y cultura europea y occidental. 
  3.  Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructura, si 

la extensión del pasaje lo permite. 
  4.  Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 

posterior. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 

identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
2.1.  Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 

aspectos relacionados con la literatura latina. 
2.2.  Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos 

en su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
3.1.  Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, 

explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus 

características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. 
4.1.  Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la 

pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción latina 

mediante ejemplos de la literatura contemporánea. 
4.2.  Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 

tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de 

ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los 

temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos 

esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 
 

 

Bloque 5. Textos 

CONTENIDOS 

-  Traducción e interpretación de textos clásicos.  

-  Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos 

originales. 

-  Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos.  

-  Identificación de las características formales de los textos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos de autores latinos. 

  2.  Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto.  

  3.  Identificar las características formales de los textos. 

  4.  Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 

clásicos para efectuar correctamente su traducción. 

1.2.  Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

2.1.  Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la 

lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el 

autor. 

3.1.  Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 

propósito del texto. 

4.1.  Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 

propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 

asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 
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Bloque 6. Léxico 

CONTENIDOS 

-  Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

-  Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

-  Palabras patrimoniales y cultismos. 

-  Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

-  Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  1.  Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

  2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes. 

  3.  Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 

para realizar la evolución de las palabras latinas. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.  Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, 

traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1.2.  Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a 

partir del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras 

que conoce. 

2.1.  Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico 

común y especializado de la lengua propia. 

2.2.  Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 

expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos 

semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje 

jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 

3.1.  Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 

aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

 

 

 7.6 CONTENIDOS DE CADA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

A continuación aparecen los contenidos, criterios de evaluación, estándares,  y competencias 

que nos hemos propuesto trabajar en cada Unidad Didáctica. 

 

                                                   1ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1: La poesía épica 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 
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-  Poesía épica.  

La poesía épica latina. 

Poemas épicos 

anteriores a la Eneida. 

Virgilio y la Eneida. La 

épica posterior a la 

Eneida. 

-  Tradición y 

pervivencia del género 

épico.  

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la épica 

latina, así como sus 

principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la épica latina, así como 

sus principales autores y 

obras. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la épica latina. 

Expone la información 

obtenida de forma correcta 

y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances. 

Composición y 

derivación.  

-  Semántica y 

lexicografía. 

El significado de las 

palabras: campo 

semántico de la 

naturaleza. El uso del 

diccionario. Expresiones 

y frases latinas. 

  2.  Comprender la diferencia 

entre cultismo y palabra 

patrimonial. Reconocer 

los dobletes de un étimo 

latino. Entender los 

conceptos de derivación 

y composición y 

clasificar el léxico latino 

en función de ese criterio. 

  2.1.  Distingue los cultismos y 

palabras patrimoniales e 

identifica los dobletes de un 

étimo latino dado. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Clasifica léxico latino por 

derivación y composición; 

identifica los elementos de 

derivación y composición 

de ese léxico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de la 

naturaleza e identificar 

los derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Identificar en 

un diccionario latino las 

principales abreviaturas 

que se utilizan y su 

significado. Reconocer 

expresiones y frases 

latinas de uso en el 

lenguaje culto. 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de la naturaleza y 

reconoce y explica los 

derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.2.  Reconoce y sabe consultar 

en un diccionario latino las 

principales abreviaturas que 

se utilizan y su significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  El sistema de las 

declinaciones latinas.  

-  Identificación de la 

morfología nominal 

en las declinaciones 

latinas, así como de 

sus particularidades 

de declinación, 

género y número. 

-  La conjunción 

subordinante cum. 

-  Identificación de los 

valores y 

construcciones de 

cum. 

  4.  Conocer la morfología de 

las declinaciones latinas, 

así como las 

particularidades 

estudiadas.  

Conocer y saber aplicar 

en la traducción los 

valores de la conjunción 

subordinante cum. 

Aplicar en la traducción 

de oraciones los 

contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

  4.1  Reconoce la morfología de 

las declinaciones latinas, así 

como las particularidades 

estudiadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.2.  Conoce y sabe aplicar en la 

traducción los valores de la 

conjunción subordinante 

cum. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC. 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales.  

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos 

(evolución fonética, 

composición y 

derivación, relación 

etimológica entre el 

vocabulario del texto y el 

de las lenguas del 

alumnado, uso correcto 

del diccionario).  

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

  6.1.  Identifica, analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC. 

 

UNIDAD 2: La poesía didáctica 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 
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-  La poesía didáctica y 

la fábula.  
La poesía didáctica. De 

rerum natura de 

Lucrecio. Las 

Geórgicas de Virgilio. 

Otros poemas 

didácticos. La fábula. 

-  Tradición y 

pervivencia de la 

poesía didáctica y la 

fábula.  

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la poesía 

didáctica latina, así como 

sus principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la poesía didáctica latina, 

así como sus principales 

autores y obras. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre poesía didáctica 

latina. Exponer la 

información obtenida de 

forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: las 

vocales tónicas. 

Derivación: los 

sustantivos nominales. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico del cielo. El 

uso del diccionario: el 

enunciado de 

sustantivos y adjetivos. 

Expresiones y frases 

latinas. 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de vocales 

tónicas latinas en las 

lenguas romances de 

España. Identificar y 

comprender el influjo en 

el significado de los 

principales 

procedimientos de 

derivación para la 

creación de sustantivos 

nominales. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de vocales 

tónicas latinas en las 

lenguas romances de 

España. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de derivación para la 

creación de sustantivos 

nominales. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico del cielo e 

identificar los derivados 

en la lengua materna del 

alumnado de las palabras 

de ese campo semántico. 

Saber enunciar 

sustantivos y adjetivos a 

partir de cualquier caso 

latino. Identificar el 

enunciado como forma 

de encontrar sustantivos 

y adjetivos en el 

diccionario. 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico del cielo y 

reconoce y explica los 

derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.2.  Sabe enunciar y sabe 

consultar en un diccionario 

latino sustantivos y 

adjetivos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

-  La funciones de los 

casos: nominativo, 

acusativo y genitivo. 

Las preposiciones 

impropias. 
Reconocimiento de las 

principales funciones 

del caso genitivo e 

  4.  Conocer las funciones de 

los casos nominativo, 

acusativo y genitivo, así 

como las particularidades 

estudiadas. Identificar las 

preposiciones impropias 

y su uso. 
Conocer y saber aplicar 

  4.1.  Reconoce las funciones de 

los casos nominativo, 

acusativo y genitivo, así 

como las particularidades 

estudiadas. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  4.2.  Conoce y sabe aplicar en la 

traducción los valores de ut 
CCL, 

CMCT, 



Programación didáctica de Cultura Clásica 2021-2022. 

 

91 

 

identificación de sus 

funciones en la 

traducción. 

Identificación del uso y 

valor de las 

preposiciones impropias 

causa y gratia. 

-  Valores de ut y ne. 
Identificación de los 

valores y construcciones 

de ut y ne. 

Aplicación en la 

traducción de textos de 

los valores estudiados 

de las conjunciones 

subordinantes ut y ne. 

en la traducción los 

valores de ut y ne. 
Aplicar en la traducción 

de oraciones los 

contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

y ne. CD, 
CAA, 
CEC. 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

latinos originales. 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC 

  6.2.  Identifica, analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC. 

  6.3.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

 

UNIDAD 3: La poesía bucólica 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 
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-  La poesía bucólica.  

Las Bucólicas de 

Virgilio. Otras obras 

del género bucólico 

-  Tradición y 

pervivencia de la 

poesía bucólica.  

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la poesía 

bucólica latina, así como 

sus principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la poesía bucólica latina, 

así como sus principales 

autores y obras. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la poesía bucólica 

latina. Expone la 

información obtenida de 

forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: las 

vocales tónicas. 

Derivación: los 

sustantivos verbales. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico del cielo. El 

uso del diccionario: el 

enunciado verbos. 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de vocales 

átonas latinas a las 

lenguas romances de 

España. Identificar y 

comprender el influjo en 

el significado de los 

principales 

procedimientos de 

derivación para la 

creación de sustantivos 

verbales. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de vocales 

átonas latinas a las lenguas 

romances de España. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de derivación para la 

creación de sustantivos 

verbales. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico del tiempo e 

identificar los derivados 

en la lengua materna del 

alumnado de las palabras 

de ese campo semántico. 

Identificar el enunciado 

de un verbo como forma 

de encontrarlo en el 

diccionario a partir de 

cualquier forma de la 

conjugación. 

  3.1.  Identifica y conoce un 

vocabulario latino mínimo 

del campo semántico del 

tiempo y reconoce y explica 

los derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.2.  Sabe enunciar y sabe 

consultar en un diccionario 

latino sustantivos y 

adjetivos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

-  Funciones de los 

casos: uso del dativo y 

ablativo. 
Reconocimiento de las 

principales funciones de 

los casos dativo y 

ablativo e identificación 

de sus funciones en la 

traducción. 

  4.  Conocer los tipos de 

adjetivos, declinación y 

grados. 

Conocer las formas 

pronominales latinas. 
Identificar las funciones 

del dativo y del ablativo. 
Aplicar en la traducción 

de oraciones los 

  4.1.  Reconoce los tipos de 

adjetivos, declinación y 

grados del adjetivo. 

Reconoce las formas, 

significado y empleo de los 

pronombres latinos. 

Determina y explica las 

funciones del dativo y del 

ablativo. Identifica y 

traduce correctamente los 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 
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-  El adjetivo. Grados 

del adjetivo. 
Identificación de la 

morfología del adjetivo 

latino y de la formación 

de los grados del 

adjetivo. Declinación de 

adjetivos e 

identificación de sus 

funciones en la 

traducción de textos. 

-  La negación. 
Reconocimiento del 

empleo de la negación 

en latín y su correcta 

traducción. 

-  El sistema pronominal 

latino. Pronombres 

interrogativos e 

indefinidos. 
Identificación de los 

pronombres latinos y su 

declinación. 

Reconocimiento de sus 

funciones e 

identificación de las 

mismas en la 

traducción. 

contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad. 
contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad, en 

la traducción de oraciones. 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

latinos originales. 

  6.1.  Identifica, analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 
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UNIDAD 4: La poesía dramática  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    -  La poesía dramática: 

tragedia y comedia.  
El teatro en Roma. 

Historia del teatro 

romano. Las 

representaciones 

teatrales. Los géneros 

dramáticos. La tragedia. 

La comedia. 

-  Tradición y 

pervivencia de la 

poesía dramática: 

tragedia y comedia.  

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la poesía 

dramática, así como sus 

principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la poesía dramática 

latina, así como sus 

principales autores y obras. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
CEC 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la poesía dramática 

latina. Expone la 

información obtenida de 

forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: los 

diptongos. Derivación: 

los adjetivos. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de los 

edificios. El uso del 

diccionario: la 

definición de una 

palabra. Expresiones y 

frases latinas. 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de diptongos 

latinos a las lenguas 

romances de España. 

Identificar y comprender 

el influjo en el 

significado de los 

principales 

procedimientos de 

derivación para la 

formación de adjetivos. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de diptongos 

latinos a las lenguas 

romances de España. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de derivación para la 

formación de adjetivos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de los edificios 

e identificar los derivados 

en la lengua materna del 

alumnado de las palabras 

de ese campo semántico. 

Reconocer en un artículo 

del diccionario las partes 

de ese artículo y el 

significado de las 

mismas. 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de los edificios y 

reconoce y explica los 

derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.2.  Reconoce y sabe explicar las 

distintas partes de un 

artículo del diccionario. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CE 

-  El verbo latino. La 

formación del tema de 

perfecto. El 

imperativo. 
-  Identificación de la 

morfología verbal 

  4.  Conocer las formas 

personales del verbo 

latino. Distinguir los 

distintos tipos de 

perfecto. Conocer la 

formación y empleo del 

  4.1.  Identifica las distintas 

formas personales de los 

verbos latinos. Reconoce las 

formas de perfecto y los 

procedimientos 

morfológicos que 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 
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latina de los sistemas 

de presente y perfecto 

activo y pasivo. 

Conjugación de 

verbos regulares. 
-  Traducción correcta 

de las formas verbales 

en oraciones latinas. 

Reconocimiento de los 

procedimientos 

morfológicos en la 

formación de los 

distintos tipos de 

perfecto.  
-  Identificación de la 

formación del 

imperativo latino y 

traducción correcta del 

mismo en los textos. 
-  Los numerales. 

Reconocimiento de los 

numerales latinos en los 

textos y correcta 

traducción de los 

mismos. Declinación de 

los numerales unus -a 

-um, duo duae duo y 

tres tria. 

imperativo. Conocer la 

forma y el empleo de los 

numerales ordinales y 

cardinales. Aplicar en la 

traducción de oraciones 

los contenidos 

lingüísticos estudiados en 

la unidad.. 

intervienen en su 

formación. Reconoce las 

formas, significado y 

empleo del imperativo. 

  4.2.  Reconoce las formas y uso 

de los numerales cardinales 

y ordinales. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC. 

 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

latinos originales. 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 
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  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

 

                                                 2ª Evaluación 

UNIDAD 5: La poesía lírica 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La poesía lírica. 

Los géneros. Horacio. 

Catulo. Ovidio. Tibulo. 

Propercio. 

-  Tradición y 

pervivencia de la 

poesía lírica. 

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la poesía 

lírica, así como sus 

principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la poesía lírica latina, así 

como sus principales 

autores y obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la poesía lírica latina. 

Expone la información 

obtenida de forma correcta 

y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: las 

consonantes simples 

iniciales. Derivación: 

los verbos. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de la 

sociedad y el ejército. 

El uso del diccionario: 

la definición de una 

palabra. Expresiones y 

frases latinas. 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de consonantes 

simples iniciales latinas a 

las lenguas romances de 

España. Identificar y 

comprender el influjo en 

el significado de los 

principales 

procedimientos de 

derivación para la 

formación de verbos. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de 

consonantes simples 

iniciales a las lenguas 

romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de derivación para la 

formación de verbos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de la sociedad 

y el ejército e identificar 

los derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Reconocer en 

un artículo del 

diccionario las partes del 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de la sociedad y 

el ejército y reconoce y 

explica los derivados en la 

lengua materna del 

alumnado de las palabras de 

ese campo semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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artículo de un verbo y el 

significado de las 

mismas. 

  3.2.  Reconoce y sabe explicar las 

distintas partes del artículo 

de un verbo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Los sustantivos 

verbales: infinitivo, 

gerundio y supino. 

-  Identificación de la 

morfología del 

infinitivo, gerundio y 

supino.  

-  Reconocimiento del 

uso y significado en 

cada contexto 

sintáctico de las 

formas nominales del 

infinitivo, gerundio y 

supino.  

-  Identificación y 

traducción correcta de 

las formas nominales 

estudiadas en la 

unidad, en las 

oraciones y textos 

propuestos. 

  4.  Conocer las formas, 

significado y uso del 

infinitivo, gerundio y 

supino. Aplicar en la 

traducción de oraciones 

los contenidos 

lingüísticos estudiados en 

la unidad. 

  4.1.  Identifica las distintas 

formas, reconoce el uso y 

significado en cada contexto 

de las formas nominales de 

infinitivo, gerundio y 

supino. Identifica y traduce 

correctamente los 

contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad, en 

la traducción de oraciones. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

latinos originales. 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
 

UNIDAD 6: La poesía satírica 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    -  La poesía satírica y 

epigramática.  
El epigrama. Marcial. 

El epigrama posterior a 

Marcial. La sátira. La 

sátira menipea. La 

sátira hexamétrica. Los 

géneros. Horacio. 

Catulo. Ovidio. Tibulo. 

Propercio. 

-  Tradición y 

pervivencia de la 

poesía satírica y 

epigramática. 

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la poesía 

satírica y epigramática, 

así como sus principales 

autores y obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la poesía satírica y 

epigramática latina, así 

como sus principales 

autores y obras. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
CEC 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la poesía satírica y 

epigramática latina. Expone 

la información obtenida de 

forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: las 

consonantes simples en 

sílaba interior. 

Derivación: los 

adverbios de modo. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de la vida 

privada. El uso del 

diccionario: la 

definición de las 

formas nominales del 

verbo. Expresiones y 

frases latinas. 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de consonantes 

simples en sílaba interior 

latinas a las lenguas 

romances de España. 

Identificar y comprender 

el influjo en el 

significado de los 

principales 

procedimientos de 

derivación para la 

formación de adverbios 

de modo. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de 

consonantes simples en 

sílaba interior a las lenguas 

romances de España. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de derivación para la 

formación de adverbios de 

modo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de la vida 

privada e identificar los 

derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Reconocer en 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de la vida 

privada y reconoce y 

explica los derivados en la 

lengua materna del 

alumnado de las palabras de 

ese campo semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 
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un artículo del 

diccionario las formas 

impersonales del verbo y 

el significado de las 

mismas. 

  3.2.  Encuentra en el diccionario y 

sabe explicar los datos del 

mismo respecto a las formas 

nominales del verbo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

-  Los adjetivos 

verbales: participio y 

gerundivo. La 

conjugación 

perifrástica. 
-  Identificación de las 

distintas formas del 

participio y del 

gerundivo.  
-  Reconocimiento del 

uso y significado de 

las formas del 

participio y gerundivo.  
-  Reconocimiento de las 

formas, significado y 

empleo de la 

conjugación 

perifrástica. 

Identificación y 

traducción correcta de 

participios, gerundivo 

y conjugación 

perifrástica estudiadas 

en la unidad, en las 

oraciones y textos 

propuestos. 
 

  4.  Conocer las formas, 

significado y uso del 

participio y gerundio, así 

como de la conjugación 

perifrástica. Aplicar en la 

traducción de oraciones 

los contenidos 

lingüísticos estudiados en 

la unidad. 

  4.1.  Identifica las distintas 

formas, reconoce el uso y 

significado en cada contexto 

de las formas nominales de 

participio y gerundivo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  4.2.  Reconoce las formas, 

significado y empleo de la 

conjugación perifrástica. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 
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latinos originales. a esta unidad. 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

 

UNIDAD 7: La novela en Roma 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La novela 

Petronio y el Satiricón. 

Apuleyo y las 

Metamorfosis o el asno de 

oro. 

-  Tradición y pervivencia 

de la novela. 

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la novela, 

así como sus principales 

autores y obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y 

evolución de la novela 

latina, así como sus 

principales autores y 

obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2.  Planifica y realiza 

sencillas tareas de 

investigación sobre la 

novela latina. Expone la 

información obtenida de 

forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: las 

consonantes simples 

finales. Composición: los 

cambios fonéticos. 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de consonantes 

simples finales latinas a 

las lenguas romances de 

España. Identificar los 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que 

afectan a la evolución de 

consonantes simples 

finales a las lenguas 

romances de España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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-  Semántica y lexicografía. 

El significado de las 

palabras: campo semántico 

del cuerpo humano. El uso 

del diccionario: la 

definición de las 

preposiciones. 

Expresiones y frases 

latinas. 

principales cambios 

fonéticos que produce la 

composición en la 

formación de palabras. 

  2.2.  Reconoce y explica los 

principales cambios 

fonéticos que produce la 

composición en la 

formación de palabras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico del cuerpo 

humano e identificar los 

derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Reconocer las 

distintas partes del 

artículo de una 

preposición y el 

significado de las 

mismas. 

  3.1.  Define un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico del cuerpo 

humano y reconoce y 

explica los derivados en 

la lengua materna del 

alumnado de las palabras 

de ese campo semántico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.2.  Encuentra en el 

diccionario y sabe 

explicar las distintas 

partes y datos que se 

incluyen en el artículo de 

un diccionario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  La oración compuesta. 

Coordinación y 

subordinación. 

-  Identificación de las 

distintas clases de 

oraciones compuestas.  

-  Reconocimiento y 

traducción correcta de 

los distintos tipos de 

oraciones estudiadas. 

  4.  Conocer las clases de 

oraciones compuestas. 

Aplicar en la traducción 

de oraciones los 

contenidos lingüísticos 

estudiados en la unidad. 

  4.1.  Reconoce las distintas 

clases de oraciones 

compuestas. Identifica y 

traduce correctamente 

los contenidos 

lingüísticos estudiados 

en la unidad en la 

traducción de oraciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  Expresión latina. Textos 

latinos relativos a 

contenidos culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con textos propuestos 

para su traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los 

textos latinos propuestos 

los elementos básicos de 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

latinos originales. 

la morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los 

textos latinos propuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
 

UNIDAD 8: La historiografía en Roma 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La historiografía. Los 

historiadores de época 

republicana, imperial y 

cristiana.  

-  Tradición y 

pervivencia de la 

historiografía. 

 

  1.  Conocer las características 

y evolución de la 

historiografía latina, así 

como sus principales 

autores y obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la historiografía latina, 

así como sus principales 

autores y obras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la historiografía 

latina. Expone la 

información obtenida de 

forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: los 

grupos consonánticos 

iniciales. Composición: 

los prefijos 

inseparables. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de los 

sentimientos. El uso del 

  2.  Conocer y saber aplicar las 

principales leyes fonéticas 

que afectan a la evolución 

de los grupos 

consonánticos iniciales 

latinos a las lenguas 

romances de España. 

Identificar y comprender el 

influjo en el significado de 

los principales 

procedimientos de 

composición mediante 

prefijos inseparables 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de grupos 

consonánticos iniciales a 

las lenguas romances de 

España 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el 

influjo en el significado de 

los principales 

procedimientos de 

composición con prefijos 

inseparables. 

CCL, 
CD, 

CAA 
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diccionario: la 

definición de 

compuestos. 

Expresiones y frases 

latinas. 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de los 

sentimientos e identificar 

los derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Reconocer las 

distintas partes y datos que 

aportan artículos de 

palabras compuestas y 

adverbios. 

  3.1.  Define un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de los 

sentimientos y reconoce y 

explica los derivados en la 

lengua materna del 

alumnado de las palabras 

de ese campo semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.2.  Encuentra en el diccionario 

artículos y sabe explicar 

los datos del mismo 

respecto a formas 

compuestas y adverbios. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

-  La oración 

subordinada de 

infinitivo. 

-  Identificación de la 

construcción de 

subordinación de 

infinitivo.  
-  Reconocimiento de 

sus características 

sintácticas y 

principales usos.  
-  Aplicación en la 

traducción de 

oraciones 

subordinadas de 

infinitivo de la 

sintaxis de estas 

oraciones. 

-  Los verbos defectivos e 

impersonales. 

-  Identificación de las 

formas y empleo de 

los verbos defectivos 

e impersonales.  
-  Traducción de los 

verbos defectivos e 

impersonales en las 

oraciones y textos 

propuestos. 

  4.  Conocer la formación y 

principales usos de la 

subordinación de 

infinitivo. Aplicar en la 

traducción de oraciones los 

contenidos lingüísticos 

estudiados sobre la 

subordinación de 

infinitivo. Conocer las 

formas y el empleo de 

verbos defectivos e 

impersonales. Traducir 

correctamente formas de 

verbos defectivos e 

impersonales. 

 

  4.1.  Identifica la forma, 

reconoce las características 

sintácticas y los principales 

usos de la subordinación de 

infinitivo. Aplica en la 

traducción de oraciones los 

contenidos lingüísticos 

estudiados sobre la 

subordinación de 

infinitivo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  4.2.  Identifica las formas y el 

empleo de verbos 

defectivos e impersonales. 

Traduce correctamente 

formas de verbos 

defectivos e impersonales. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 
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-  Expresión latina. 

Textos latinos relativos 

a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación con 

el texto propuesto para 

traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación con 

textos propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Expresión latina. 

Textos latinos relativos 

a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación con 

el texto propuesto para 

traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación con 

textos propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos latinos 

originales. 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los 

textos latinos propuestos 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

 

                                                        3ª Evaluación 

UNIDAD 9: La retórica y la oratoria 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    -  La retórica y la 

oratoria. El valor de la 

oratoria en Roma. La 

oratoria preciceroniana. 

La oratoria ciceroniana. 

La oratoria 

  1.  Conocer las características 

y evolución de la oratoria 

latina, así como sus 

principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la oratoria latina, así 

como sus principales autores 

y obras. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 

CEC 
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postciceroniana.  

-  Tradición y 

pervivencia de la 

retórica y la oratoria. 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación sobre 

la oratoria latina. Expone la 

información obtenida de 

forma correcta y sistemática. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: los 

grupos consonánticos 

interiores. 

Composición: los 

prefijos separables. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de las 

ciencias naturales. El 

uso del diccionario: 

análisis y comentario de 

términos y sus 

artículos. Expresiones y 

frases latinas 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de los grupos 

consonánticos internos 

latinos a las lenguas 

romances de España. 

Identificar y comprender 

el influjo en el significado 

de los principales 

procedimientos de 

composición mediante 

prefijos separables. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan a 

la evolución de grupos 

consonánticos internos a las 

lenguas romances de 

España. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de composición con prefijos 

separables. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de las ciencias 

de la naturaleza e 

identificar los derivados 

en la lengua materna del 

alumnado de las palabras 

de ese campo semántico. 

Reconocer las distintas 

partes y datos que aportan 

artículos de verbos 

deponentes y 

semideponentes, así como 

relativos.  

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de las ciencias de 

la naturaleza y reconoce y 

explica los derivados en la 

lengua materna del 

alumnado de las palabras de 

ese campo semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  3.2.  Encuentra en el diccionario 

artículos y sabe explicar los 

datos del mismo respecto a 

formas de verbos 

deponentes y 

semideponentes, así como 

de relativos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

 

-  El relativo. La oración 

subordinada de 

relativo. 
-  Identificación de las 

formas y valores de 

los relativos.  
-  Reconocimiento de 

las oraciones 

subordinadas de 

relativo, su sintaxis y 

principales usos y 

valores.  
-  Aplicación en la 

traducción de 

oraciones 

subordinadas de 

relativo de los 

contenidos 

  4.  Conocer las distintas 

formas de relativo. 

Conocer la formación y 

principales usos de la 

subordinación de relativo. 

Aplicar en la traducción 

de oraciones los 

contenidos lingüísticos 

estudiados sobre la 

subordinación de relativo. 

Conocer las formas y el 

empleo de verbos 

deponentes y 

semideponentes. Traducir 

correctamente formas de 

esos verbos. 

  4.1.  Reconoce las formas y 

empleo de los relativos. 

Identifica la forma, reconoce 

las características sintácticas 

y los principales usos de la 

subordinación de relativo. 

Aplica en la traducción de 

oraciones los contenidos 

lingüísticos estudiados sobre 

la subordinación de relativo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

  4.2.  Identifica las formas y el 

empleo de verbos 

deponentes y 

semideponentes. Traduce 

correctamente formas de 

verbos deponentes y 

semideponentes. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 
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lingüísticos 

estudiados en la 

unidad. 
-  Los verbos deponentes 

y semideponentes. 
-  Identificación de las 

formas y empleo de 

los verbos deponentes 

y semideponentes.  
-  Traducción de los 

verbos deponentes y 

semideponentes en las 

oraciones y textos 

propuestos. 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos latinos 

originales. 

6.1. Distingue y comenta en textos 

de autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Identifica, analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

 

UNIDAD 10: El género epistolar 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    -  El género epistolar. 

Las cartas privadas. 

Las cartas públicas. 

Epistolarios en verso. 

Epistolarios en prosa.  

-  Tradición y 

  1.  Conocer las características 

y evolución de la 

epistolografía latina, así 

como sus principales 

autores y obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la epistolografía latina, 

así como sus principales 

autores y obras. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 

CEC 
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pervivencia del género 

epistolar. 

 

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación sobre 

la epistolografía latina. 

Expone la información 

obtenida de forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: los 

grupos consonánticos 

interiores. 

Composición: los 

prefijos separables. 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de las 

ciencias exactas. El uso 

del diccionario: análisis 

y comentario de 

términos y sus 

artículos. Expresiones y 

frases latinas 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de los grupos 

consonánticos internos 

latinos a las lenguas 

romances de España. 

Identificar y comprender 

el influjo en el significado 

de los principales 

procedimientos de 

composición mediante 

prefijos separables. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan a 

la evolución de grupos 

consonánticos internos a las 

lenguas romances de 

España.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de composición con prefijos 

separables. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de las ciencias 

exactas e identificar los 

derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Encontrar 

léxico latino en el 

diccionario a partir de 

cualquiera de sus formas. 

Reconocer las distintas 

partes y datos que aportan 

los artículos de términos 

latinos. 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de las ciencias 

exactas y reconoce y explica 

los derivados en la lengua 

materna del alumnado de las 

palabras de ese campo 

semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

  3.2.  Encuentra en el diccionario 

términos y sabe explicar los 

datos del artículo del mismo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

-  Las oraciones 

interrogativas.  
-  Reconocimiento de 

las oraciones 

interrogativas 

directas e indirectas, 

su sintaxis y 

principales usos y 

valores.  
-  Aplicación en la 

traducción de 

oraciones 

  4.  Conocer las distintas 

formas de interrogativos. 

Conocer la formación y 

principales usos de la 

subordinación 

interrogativa. Aplicar en 

la traducción de 

oraciones los contenidos 

lingüísticos estudiados 

sobre la subordinación 

interrogativa. Conocer 

las formas y el empleo 

  4.1.  Reconoce las formas y 

empleo de los 

interrogativos. Identifica la 

forma, reconoce las 

características sintácticas y 

los principales usos de la 

subordinación interrogativa. 

Aplica en la traducción de 

oraciones los contenidos 

lingüísticos estudiados sobre 

la subordinación 

interrogativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 
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interrogativas de los 

contenidos 

lingüísticos 

estudiados en la 

unidad. 
-  Los verbos irregulares 

volo, nolo, malo. 
-  Identificación de las 

formas y empleo de 

los verbos irregulares 

volo, nolo, malo.  
-  Traducción de los 

verbos irregulares 

volo, nolo, malo en 

las oraciones y textos 

propuestos. 

de los verbos irregulares: 

volo, nolo, malo. 

Traducir correctamente 

formas de esos verbos. 

 

  4.2.  Identifica las formas y el 

empleo de los verbos 

irregulares volo, nolo, malo. 

Traduce correctamente 

formas de esos verbos 

irregulares. CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 
CCL, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

 

UNIDAD 11: La filosofía 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 
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-  La prosa filosófica. La 

filosofía en Roma. El 

epicureísmo. El 

estoicismo. El 

escepticismo. El 

eclecticismo. 

-  Tradición y 

pervivencia de la 

prosa filosófica 

 

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la prosa 

filosófica latina, así como 

sus principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la prosa filosófica latina, 

así como sus principales 

autores y obras. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2. Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la prosa filosófica 

latina. Expone la 

información obtenida de 

forma correcta y 

sistemática. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: los 

grupos consonánticos 

interiores. 

Composición mediante 

adverbios. 

Reconocimiento de los 

principales 

procedimientos de 

formación del léxico 

latino mediante 

composición con 

adverbios.  

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de los grupos 

consonánticos con yod 

latinos a las lenguas 

romances de España. 

Identificar y comprender 

el influjo en el 

significado de los 

principales 

procedimientos de 

composición mediante 

adverbios. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de grupos 

consonánticos con yod a las 

lenguas romances de 

España. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Reconoce y explica el influjo 

en el significado de los 

principales procedimientos 

de composición con 

adverbios. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de las 

ciencias sociales. El uso 

del diccionario: las 

conjunciones. 

Expresiones y frases 

latinas 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de las ciencias 

sociales e identificar los 

derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Reconocer las 

distintas partes y datos 

que aportan los artículos 

de conjunciones latinas. 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de las ciencias 

sociales y reconoce y 

explica los derivados en la 

lengua materna del 

alumnado de las palabras de 

ese campo semántico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 

  3.2.  Localiza en el diccionario 

conjunciones y sabe 

explicar los datos del 

artículo de las mismas. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 
-  La subordinación 

mediante conjunción. 
-  Reconocimiento de 

las oraciones 

subordinadas 

mediante conjunción, 

su sintaxis y 

principales usos y 

  4.  Conocer las principales 

conjunciones de 

subordinación latinas. 

Conocer la formación y 

principales usos de la 

subordinación con 

conjunción. Aplicar en la 

traducción de oraciones 

  4.1.  Reconoce las principales 

conjunciones latinas. 

Identifica la forma, 

reconoce las características 

sintácticas y los principales 

usos de la subordinación 

con conjunción. Aplica en 

la traducción de oraciones 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CEC 
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valores.  
-  Aplicación en la 

traducción de 

oraciones 

subordinadas con 

conjunción de los 

contenidos 

lingüísticos 

estudiados en la 

unidad. 

los contenidos 

lingüísticos estudiados 

sobre la subordinación 

con conjunción. 

los contenidos lingüísticos 

estudiados sobre la 

subordinación con 

conjunción. 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales. 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

latinos originales. 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 
CEC 

 

UNIDAD 12: La prosa científica y técnica 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    -  La prosa técnica. La 

prosa técnica. La 

ciencia y la técnica en 

Roma. Pragmatismo y 

enciclopedismo. La 

agricultura. La 

  1.  Conocer las 

características y 

evolución de la prosa 

técnica, así como sus 

principales autores y 

obras. 

  1.1.  Identifica y comenta los 

elementos esenciales, 

características y evolución 

de la prosa técnica latina, 

así como sus principales 

autores y obras. 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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geografía. La 

arquitectura y la 

ingeniería. La 

veterinaria. La 

medicina. Las ciencias 

naturales. 
-  Tradición y 

pervivencia de la 

prosa técnica.  

  1.2.  Planifica y realiza sencillas 

tareas de investigación 

sobre la prosa técnica latina. 

Expone la información 

obtenida de forma correcta 

y sistemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Evolución fonética y 

formación del léxico 

latino. Del latín a las 

lenguas romances: los 

grupos consonánticos 

secundarios. 

Derivación y 

composición: 

Reconocimiento de los 

principales 

procedimientos de 

formación del léxico 

latino mediante 

composición y 

derivación estudiados a 

lo largo del curso.  
-  Semántica y 

lexicografía. El 

significado de las 

palabras: campo 

semántico de la lengua 

y la literatura. El uso 

del diccionario: 

comentario de artículos 

de términos latinos. 

Expresiones y frases 

latinas 

  2.  Conocer y saber aplicar 

las principales leyes 

fonéticas que afectan a la 

evolución de grupos 

consonánticos 

secundarios a las lenguas 

romances de España. 

Identificar y comprender 

el influjo en el 

significado de los 

principales 

procedimientos de 

composición y derivación 

del léxico latino 

estudiado. 

  2.1.  Distingue las principales 

leyes fonéticas que afectan 

a la evolución de grupos 

consonánticos secundarios a 

las lenguas romances de 

España. Reconoce y explica 

el influjo en el significado 

del léxico latino de los 

principales procedimientos 

de composición y 

derivación estudiados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conocer un vocabulario 

latino mínimo del campo 

semántico de la lengua y 

la literatura e identificar 

los derivados en la lengua 

materna del alumnado de 

las palabras de ese campo 

semántico. Encontrar 

léxico latino en el 

diccionario a partir de 

cualquiera de sus formas. 

Reconocer las distintas 

partes y datos que 

aportan los artículos de 

términos latinos. 

  3.1.  Define un vocabulario latino 

mínimo del campo 

semántico de la lengua y la 

literatura y reconocer y 

explicar los derivados en la 

lengua materna del 

alumnado de las palabras de 

ese campo semántico. 

CCL, 
CCT, 
CD, 

CAA, 
CEC 

  3.2.  Encuentra en el diccionario 

términos latinos y sabe 

explicar los datos del 

artículo de los mismos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

-  El estilo indirecto 

latino. 
-  Reconocimiento del 

estilo directo e 

indirecto, así como 

del llamado estilo 

indirecto latino, su 

sintaxis y principales 

  4.  Conocer la formación y 

principales usos del estilo 

indirecto latino. Aplicar 

en la traducción de 

oraciones los contenidos 

lingüísticos estudiados 

sobre el estilo indirecto 

  4.1.  Identifica la forma, reconoce 

las características 

sintácticas y los principales 

usos del estilo indirecto 

latino. Aplica en la 

traducción de oraciones los 

contenidos lingüísticos 

estudiados sobre el estilo 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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usos y valores.  
-  Aplicación en la 

traducción del estilo 

directo e indirecto de 

los contenidos 

lingüísticos 

estudiados en la 

unidad. 

latino. indirecto latino. 

-  Expresión latina. 

Textos latinos 

relativos a contenidos 

culturales 

  5.  Saber exponer y comentar 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones 

literarias y culturales 

planteadas en relación 

con el texto propuesto 

para traducir. 

  5.1.  Expone y comenta 

ordenadamente y con 

claridad cuestiones literarias 

y culturales planteadas en 

relación con textos 

propuestos para su 

traducción. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  6.  Identificar en textos de 

autores latinos aspectos 

léxicos significativos. 

Reconocer en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos 

relativos a esta unidad. 

Comprender textos 

latinos originales. 

  6.1.  Distingue y comenta en 

textos de autores latinos 

aspectos léxicos 

significativos. Identifica, 

analiza y traduce 

correctamente en los textos 

latinos propuestos los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

estudiados hasta el 

momento, con especial 

énfasis en aquellos relativos 

a esta unidad. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

  6.2.  Traduce con la mayor 

corrección posible los textos 

latinos propuestos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

CEC 

 

7.7 METODOLOGÍA. 

 

 La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los 

siguientes pasos: 

 

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

- El conocimiento por parte del alumnado de los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, etc. 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 de la profesora, 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 la profesora, 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 de Anaya que el profesor o la profesora 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. 
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- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumnado. 

 

2. Como actividades de desarrollo se incluyen: 

- Lectura y comentario de textos traducidos. 

- Lectura comprensiva del tema de cultura. 

- Resolución de actividades del apartado de cultura. 

- Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

- Resolución de ejercicios de léxico. 

- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con 

aplicación de los mismos. 

- Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos: 

a.-  Lectura previa en voz alta corregida por la profesora. 

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 de la profesora 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 alumnado. 

- 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 la profesora, 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: 

- Realización de esquemas de los apartados de literatura, lengua y léxico. 

- Análisis y comentario del texto. 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, etc. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

El número de textos que se proponen en cada unidad nos permite efectuar una selección para 

actividades de desarrollo y otra para consolidación, recuperación y ampliación. Es conveniente 

que se haga hincapié en aquellos aspectos de léxico, lengua y cultura que se consideren más 

necesarios. La finalidad de estas actividades 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 y las alumnas que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y 
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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 profesor o de la profesora. 

- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos y alumnas 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 y las alumnas 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. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta 

los objetivos y contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos y a las alumnas. 

 

7.8. EVALUACIÓN. 

 

       7.8.1 Criterios de calificación, recuperación y promoción. 

 

Cabe señalar que en lo referente a los instrumentos, que vamos a utilizar para 

evaluar esos estándares, en esta tabla figuran, como intención prioritaria y como así queda 

señalado, los instrumentos que se realizan de forma presencial en el aula. 

 Dada la situación tan especial que vivimos en este curso, motivada por la pandemia 

de la COVID 19, si en algún momento tuviésemos que pasar a una enseñanza semi-

presencial  u online, estos instrumentos se llevarían a cabo de manera presencial u online, 

dependiendo del momento en el que nos encontrásemos. 

Cada trimestre tiene su conjunto de estándares con una determinada ponderación, ya 

señalada. Se calificará a los alumnos con diversos instrumentos de evaluación: exámenes 

escritos u online (como mínimo, dos por evaluación), trabajos escritos, ya en formato papel o 

digital y  presentaciones orales. También tendremos en cuenta el trabajo diario del alumno, 

supervisando  tanto la realización de las tareas propuestas para casa, como el trabajo 

constante en el aula. 

La nota de cada evaluación se hará haciendo la media ponderada de los estándares  

trabajados en dicha evaluación. La nota final del alumno será la media ponderada de todos 

los estándares del curso. 

 

    7.8.1.1 Tabla de ponderaciones de los estándares: 

 

 Utilizaremos la tabla que aparece a continuación para el cálculo de las notas de cada 

trimestre y del curso. 

 

Estándares Peso 

B1.C1.1 Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

 

1 

B1.C1.2 Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de 

los étimos latinos de los que proceden.  
1 

B1.C2.1Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen.  

 

1 
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B1.C3.1.  Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 

señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo 

con ejemplos. 

 

1 

B1.C3.2 Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

1 

B2.C1.1 Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

 

1 

B2.C2.1 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. 

1 

B2.C3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

2 

B2.C4.1 Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
2 

B2.C5.1 Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 

traducciones y retroversiones. 
3 

B3.C1.1.  Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas 

que conoce. 

2 

B3.C2.1 Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
 

3 

B3.C3.1 Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

3 

B4.C1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 

señala su presencia en textos propuestos. 

 

3 

B4.C2.1 Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 

relacionados con la literatura latina. 

 

3 

B4.C2.2 Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 
2 

B4.C3.1 Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su 

estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando 

el género al que pertenecen. 

 

2 

B4.C4.1 Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los 

géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea. 

  

1 

B4.C4.2 Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 

grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar 

la pervivencia de los géneros y de los temas  procedentes de la cultura grecolatina, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

2 

B5.C1.1Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para 

efectuar correctamente su traducción. 

 

4 

B5.C1.2 Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos 

y literarios de textos. 

 

3 

B5.C2.1 Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

 

3 

B5.C3.1 Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 

 

2 

B5.C4.1 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. 

2 
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B6.C1.1 Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 

correctamente a la propia lengua. 

 

2 

B6.C1.2 Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

 

2 

B6.C2.1 Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia. 

1 

B6.C2.2 Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones 

latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han 

pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 

 

1 

B6.C3.1 Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 
2 

 

7.8.1.2 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

 Los criterios de calificación se concretan en la valoración porcentual de los 

siguientes instrumentos de evaluación a utilizar: 

 

Instrumentos de evaluación Valoración 

1. Observación directa 10 

2. Análisis de las producciones del alumnado 20 

3. Pruebas específicas 70 

 100% 

     La calificación final se obtendrá de la media ponderada de las tres evaluaciones 

con los siguientes porcentajes: 

• 1ª evaluación: 20% 

• 2ª evaluación: 30% 

• 3ª evaluación: 50% 

La integración del grado de adquisición de las competencias básicas con la 

calificación de los instrumentos de evaluación la realizaremos de la siguiente manera: 

 

 Instrumentos CLI CM
A 

CM
F 

CTD CSC CCA CAA CAP Total/ 

Instrumento 

1.Observación 

directa 

Registro tareas 

(corrección clase) 
2 X X 2 2  2 2 10 

2.Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

Trabajos, 

lecturas, 

traducciones 

4 X X 3 1  1 1 10 

3.Pruebas 

específicas 
Exámenes 20 X X 10 10 20 10 10 80 

          Total: 

100% 
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 Se contabilizarán los posibles trabajos monográficos individuales, entrega de textos 

analizados y traducidos, las exposiciones orales, las intervenciones o respuestas a preguntas en 

clase, etc., así como la participación, esfuerzo personal, interés. 

 En lo que se refiere a la entrega de trabajos o alguna otra actividad, se entregarán 

en el plazo fijado por la profesora, penalizándose cada día que se retrase la entrega. Si no 

se entrega en una semana después, la actividad no se recogerá y computará con un cero. 

Así mismo si se detecta que ha existido plagio o copia de contenidos sin sentido y que no 

vienen al caso, etc, se anulará la totalidad del trabajo o actividad. 

En el caso de no haber asistido a clase deberá presentar la justificación 

correspondiente y entregar el trabajo o cuaderno el primer día de incorporación al Centro. 

  Si se realizara alguna lectura voluntaria, podría subir hasta un punto la nota de este 

apartado. 

 La nota de la evaluación ordinaria no será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua serán calificados según los 

criterios especificados para la convocatoria extraordinaria.  

 

 

 8.8.1.3 Recuperación de la materia y promoción. 

 

 Los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en alguna 
evaluación recuperarán los contenidos correspondientes realizando un nuevo examen 
o trabajo a la vuelta de cada período vacacional o a final del curso en el caso del último 
trimestre.  
 Cuando el alumno no haya presentado algún trabajo de evaluaciones anteriores 
o no haya superado alguna de las pruebas objetivas de las evaluaciones 1ª y /o 2ª 
también podrá entregarlos o someterse a una nueva prueba al final de curso.  
 En todo momento la profesora estará a disposición de los alumnos implicados 
para resolver dudas u orientar su trabajo y se mantendrá en contacto con ellos.  
 
      Estructura de la prueba extraordinaria  
 
 Los alumnos que, en la convocatoria ordinaria, no hayan alcanzado la 
calificación de suficiente podrán realizar  una prueba extraordinaria, por escrito en las 
fechas que determine Jefatura de Estudios.  
 Dicha prueba constará de  preguntas similares a aquellas que figuraban en las 
pruebas realizadas durante el curso.  
 Cada cuestión se valorará igual que las realizadas durante el curso y alcanzará la 
calificación suficiente el alumno que haya obtenido al menos 5 puntos en el ejercicio.  
 Todos los alumnos que deban realizar esta prueba la harán sobre la totalidad 
de los contenidos impartidos a lo largo del curso, independientemente de que algún 
alumno tuviera ya alguna parte o evaluación superadas. Por tanto, todos tendrán que 
examinarse de toda la materia. 
  Si algún alumno no hubiera entregado algún trabajo (redacciones o ejercicios 
de las lecturas obligatorias) deberá entregarlo el día de la citada prueba, detalle que 
será comunicado por escrito al interesado con las calificaciones finales de junio, con 
conocimiento del profesor tutor.  
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          El alumno que tenga pendiente la asignatura de latín I, deberá presentarse a los 

tres exámenes que se harán a lo largo del curso, uno en cada evaluación. La 

calificación final se obtendrá de una media ponderada de las tres evaluaciones, con el 

siguiente porcentaje: 

1ª evaluación: 20 % /2ª evaluación: 30 %/ 3ª evaluación: 50 % 
 

 8.8.1.4 Estándares básicos evaluables. 

 

A) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS. 

1. Declinaciones. Distribución de los nombres en las cinco declinaciones. Flexión 

irregular. 

2. Adjetivos. Grados. Formación de adverbios de modo a partir de los adjetivos. 

Los numerales. 

3. Pronombres. Características generales de la flexión pronominal. Personales, 

posesivos, demostrativos (hic, iste, ille), anafórico (is, ea, id), Enfático (ipse), 

anafórico-enfático (idem, eadem, idem), relativo e interrogativo. 

4. Flexión verbal. Conjugaciones regulares completas. Verbos irregulares: sum, 

possum, volo, nolo, malo, eo, fero. 

5. La concordancia. 

6. Sintaxis de los casos: 

a) Nominativo. Sujeto y atributo o predicado nominal. Vocativo. 

b) Acusativo. Complemento directo; otros usos: sujeto de la oración de infinitivo, 

complemento circunstancial de dirección, doble acusativo. 

c) Genitivo. Complemento de nombre; otros usos: partitivo, de cualidad, 

complemento de verbos. 

d) Dativo. Complemento indirecto; otros usos: posesivo, agente, doble dativo 

e) Ablativo. Complementos circunstanciales: separativo, de compañía, 

instrumento, causa, agente, de lugar. 

7. Oraciones simples y compuestas. Oraciones coordinadas. 

8. La subordinación. Oraciones de relativo 

9. Oraciones interrogativas indirectas Oraciones sustantivas de Infinitivo, de UT y 

NE. 

10. Oraciones adverbiales finales, causales, temporales y comparativas. 
 

B) LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 

1. La lectura comprensiva de obras o textos traducidos. 

2. Interpretación de textos latinos. Técnicas de traducción. 

3. Uso correcto del diccionario. 
 

C) LITERATURA 
Los temas acordados en la reunión de coordinación para la EBAU de este curso. 

 

D) LÉXICO 
Ampliación de vocabulario básico latino. 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 

8.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Debemos valorar las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Seleccionaremos de una amplia gama de actividades y variedad de materiales 

didácticos, las actividades más adecuadas en cada caso para atender las necesidades e 

intereses de un grupo de alumnos o individuales de un alumno que lo necesite. En la 

asignatura de Latín de 2º bachillerato, los alumnos cuentan con grandes diferencias, debidas 

a los diferentes niveles en el dominio de la gramática española de los alumnos. Además hay 

que tener en cuenta que algunos alumnos están repitiendo curso, por lo que han cursado la 

asignatura de latín ya con anterioridad. 

Intentaremos igualar al máximo estas diferencias de modo que todos los alumnos 

consigan alcanzar los objetivos propuestos y supere las competencias clave. Para ello, 

contaremos con una gran variedad de ejercicios y actividades. 

 

8.10 MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

 El manual con el que vamos a trabajar en  este curso ha sido proporcionado por la 

profesora. 

Además, en el departamento existen otros libros de consulta, tanto para el léxico y la 

etimología, como la historia, la mitología, la cultura y la civilización romanas. Contamos 

también con otros recursos: mapas, material audiovisual, novelas históricas… Emplearemos 

los medios audiovisuales e informáticos para los temas de civilización y cultura. 

 

 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

 A lo largo del curso los alumnos deberán realizar tres lecturas de la obra Yo Claudio de 

Robert Graves,  repartidas a lo largo de los tres trimestres. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Es nuestra intención utilizar al máximo todos los recursos posibles para que el 

aprendizaje de nuestra asignatura se enriquezca mediante visitas, viajes y excursiones, lecturas o 

asistencia a conciertos, películas y obras de teatro. De este modo, no solamente enseñaremos a 

los alumnos a integrar el contenido de las asignaturas dentro de la sociedad que les rodea, sino 

que aprenderán cosas que no pueden explicarse dentro de un marco meramente teórico, sin dejar 

de lado el hecho de que así la asignatura se les hará más atractiva. Sin embargo, ya adelantamos 

que dada la situación tan especial que vivimos en este curso, motivada por la pandemia de la 

COVID 19, algunas de estas actividades no nos estarán permitidas realizarlas y además, no será 

conveniente. Su realización o no dependerá de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos 

y siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Además,  los problemas económicos de las familias, la disminución drástica de personal y de 

disponibilidad horaria van a hacer difícil la realización de actividades que impliquen la 

dedicación de tiempo necesaria aparte de los periodos estrictos que se nos han impuesto.  

 Nuestras actividades, en principio, serían las siguientes: 

 • Visita al Museo del Prado o Arqueológico para el estudio de algunos cuadros que 

representan leyendas y personajes mitológicos previamente explicados en clase. Igualmente, se 

estudiarían los restos que de esta civilización se conservan en el Museo Arqueológico. Para ello 

contaremos con la colaboración del departamento de Geografía e Historia. En principio, se 

propondrá para todos los alumnos de 4º ESO del centro aunque también podrán asistir los 

alumnos que cursan Latín. 

 • Asistencia al Festival de Teatro Clásico de Mérida para ver la representación de 

alguna  obra de teatro clásico griego o romano y para visitar  los restos arqueológicos y museo 
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de arte romano, de dicha ciudad. Se hará conjuntamente con el departamento de Lengua y 

Literatura Castellana. Se propondrá a todos los grupos de nuestro departamento. 

 ● Visita a Carranque  para viajar en el tiempo con los alumnos de Cultura Clásica de 3º 

ESO. Recorrer el yacimiento permite conocer una parte del pasado. Prestar atención al Parque 

Arqueológico conduce a conocer nuestra historia y, en definitiva, a nosotros mismos. 

  

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y PLAN DE TRABAJO DEL 

DEPARTAMENTO 

La evaluación del proceso de enseñanza, es el proceso en virtud del cual, se pone de 

manifiesto ciertos contenidos para que el alumnado los aprenda. Las órdenes de evaluación 

dicen: “Los profesores además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los procesos de 

enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de sus objetivos educativos del 

currículo. Igualmente evaluarán la programación didáctica emprendida y el desarrollo del 

currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro y a las  

características específicas del alumnado” 

 

Se debe evaluar: 

 

-A/ LA COMPETENCIA DOCENTE. 

- Formación científica. 

- Formación pedagógica. 

- Trabajo en equipo y promoción del centro. 

- B/ LA INTERVENCIÓN DOCENTE. 

- Clima del aula. 

- Planificación curricular de unidades didácticas (objetivos, actividades). 

- Metodología aplicada. 

- Empleo de recursos. 

- Práctica evaluativo. 

 

La evaluación de la práctica docente en sí, debe constituir básicamente en una 

autoevaluación de cada profesor, aunque se debe promover y facilitar la participación del resto 

de profesores del Departamento y de los alumnos en el proceso. Los instrumentos básicos de 

recogida de información pueden ser: 

 

• Cuestionarios entregados a los alumnos: se pasará el cuestionario establecido por el 

centro para poder  obtener información sobre nuestra actuación actuación en el aula.  

• Diálogo entre profesores del Departamento para analizar y reflexionar sobre los 

aspectos relacionados con la práctica docente. 

 

Esta evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida 

debe llevarse a cabo de forma continuada. No obstante, puede haber momentos especialmente 

indicados para la  valoración de la marcha del proceso:  

 

• Antes y después de cada unidad didáctica. 

• Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los 

alumnos, es un buen momento para la evaluación de aspectos relacionados con la 

intervención en el aula. Adjunto modelo de cuestionario para el alumno. 

 

CURSO: 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE ……………………………………………. 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

 

 SI NO A VECES 

¿CÓMO TRABAJAMOS EN CLASE? 
Entiendo al profesor cuando explica    
Las explicaciones me parecen interesantes    
Las explicaciones me parecen amenas    
Pregunto lo que no entiendo    
El profesor manifiesta interés por el conocimiento    
Yo y mis compañeros manifestamos interés     
El conocimiento es útil en la vida práctica    

 
¿CÓMO SON LAS ACTIVIDADES?    
Las preguntas se corresponden con las explicaciones    
Las preguntas están claras    
Las actividades se corrigen en clase    
Son atractivas y participativas    
Realizamos demasiadas actividades    

 
¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN?    
Conozco los criterios de evaluación y calificación    
Las preguntas de los controles están claras    
Lo que preguntan lo hemos dado en clase    
Los controles me sirven para controlar lo aprendido    
Se valora mi comportamiento en clase    
Se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase y casa    
Creo que la valoración de mi trabajo es justa    

 
¿CÓMO ES EL AMBIENTE DE MI GRUPO?    
En mi clase hay un buen ambiente para aprender    
El trato entre nosotros es respetuoso    
Me siento respetado por el profesor    
Los conflictos los resolvemos entre todos    
En general, me encuentro a gusto en clase    
 

Lo que más me gusta de mi clase es: 

Porque: 

Lo que menos me gusta de mi clase es: 

Porque: 

OBSERVACIONES 

 

Echo en falta la(s) siguiente(s) cuestión(es): 

 

 

Con respecto al  plan de trabajo del departamento, aparte de impartir sus materias  se 

encargará de  las siguientes tareas: 

 

❖ Elaboración y seguimiento de la programación didáctica del departamento. 
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Se llevará a cabo un seguimiento de la programación didáctica que ha sido previamente 

elaborada  y se  intentará llevar  a cabo todo lo programado. 

En el caso de que un criterio de evaluación, que ha sido programado para ser revisado en 

una evaluación concreta,  no pueda ser examinado en esa evaluación, se hará un reparto 

proporcional del peso del criterio entre los restantes.  

Así mismo, si se añade algún criterio en alguna evaluación, también se volverán a ponderar 

el resto de los criterios de forma proporcional. Este hecho eventual se reflejará en las actas del 

departamento así como los posibles cambios que hayan podido surgir. 

Al final de cada una de las evaluaciones, quedarán reflejados en las actas los resultados 

obtenidos en cada materia  y aquellas medidas que consideremos que son oportunas para 

mejorar dichos resultados. 

 

❖ Seguimiento de alumnos con las materias pendientes de otro curso. 

El departamento didáctico ha establecido las consiguientes actividades y pruebas de 

recuperación para este alumnado.  

Estas actividades y pruebas tendrán como referente fundamental  la selección de 

indicadores de evaluación que el departamento haya decidido en relación con el proceso de 

evaluación del curso anterior. Todas las medidas establecidas serán coordinadas y supervisadas 

por el Jefe/a de departamento.  

Con carácter general, para evaluar las materias pendientes de evaluación positiva se 

establecen las sesiones de evaluación que establece el Claustro al inicio de curso de acuerdo a la 

normativa aplicable. En todo caso, la calificación de las materias pendientes se realizará con 

anterioridad a la evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

El departamento de coordinación didáctica informará a los alumnos con materias 

pendientes del plan de trabajo que deben seguir para la superación de las mismas. Asimismo, 

comunicará por escrito a las familias las materias pendientes que deberán superar sus hijos. 

 

❖ Participación en la comisión de coordinación pedagógica. 

 

Como Jefa del departamento de Latín, acudiré a las sesiones de reunión de la Comisión de 

coordinación pedagógica que tendrán lugar los jueves a 4ª hora  y haré constar en acta todos los 

temas tratados en la misma. 

 

❖ Elaboración del libro de actas del departamento. 

 

En el presente curso académico quedarán reflejados en el libro de actas todos aquellos 

aspectos que estén relacionados con el centro y con la práctica docente del mismo. 

 

                                                       

                                                        ANEXO I 

 

                                     ESCENARIOS 1, 2 Y 3 ANTE LA COVID- 19 

 

El desarrollo del curso 2021-2022 es imprevisible, dado el desconocimiento que 

aún tenemos acerca de la posible evolución de la pandemia del Covid-19. En 

consecuencia, resulta imprescindible prever diferentes escenarios a los que adaptarse 

dependiendo de las circunstancias sanitarias que puedan darse:  

- Escenario 1: Nueva normalidad.  

- Escenario 2 Adaptación ante una situación de control sanitario.  

- Escenario 3: No presencial.  
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En este apartado que se presenta se contemplan situaciones diferentes que 

permitan que nuestro departamento tenga la capacidad de adaptación necesaria a las 

distintas e hipotéticas realidades que se puedan producir, partiendo de las premisas de 

garantizar la seguridad y salud del personal empleado y del alumnado, recogidas en el 

Plan de Inicio de Curso. En definitiva, recogemos la planificación en función de los tres 

escenarios que podemos encontrarnos debido a la evolución de la COVID-19. 

ESCENARIO 1 (presencial) 

 

En este escenario es cuando tiene más vigencia el Plan de Inicio de Curso, 

basado en:  

- Limitación de contactos. 

- Medidas de prevención personal. 

            - Limpieza y ventilación del centro.  

            - Gestión de los posibles casos.  

 

En este escenario el funcionamiento del centro será de forma presencial y se 

desarrollará la programación del modo que aparece expuesta en los puntos anteriores. 

 

ESCENARIO 2 (semipresencial) 
 

La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en 

función de los riesgos que puedan aparecer. 

En todos los casos, nuestro departamento, con el visto bueno del equipo 

directivo, priorizará en la medida de lo posible la asistencia presencial cuando se 

desarrollen contenidos prácticos difícilmente abordables por el alumnado fuera del 

centro educativo. Teniendo presente la programación, en Bachillerato, se preferirá 

desarrollar presencialmente los contenidos y resultados de aprendizaje relativos a los 

bloques 2 y 3, referidos a la Morfología y Sintaxis de la lengua latina, y se trabajará a 

distancia, el resto de los bloques. 

En las asignaturas de Cultura Clásica se preferirá impartir de forma presencial 

los contenidos relativos al bloque 6 referidos a la lengua y al léxico. Los demás bloques 

son más fáciles de asimilar por los alumnos aunque sea a distancia. 

 

ESCENARIO 3. (no presencial)  

 

Suspensión de la actividad lectiva presencial del centro. 

 En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza no 

presencial, habrá una constante información y comunicación con alumnado y familias a 

través del Delphos Papas. 

 Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje serán o bien el correo electrónico o Delphos Papas y TEAMS y 

además de forma preferente, la facilitada por la administración, la plataforma 

EDUCAMOS.  

 Los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 

curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y 

calificación del alumnado serán los mismos que se tuvieron en cuenta para la enseñanza 

presencial, aunque se tendrá en cuenta, con respecto a las actividades para la forma no 

presencial, una temporización común de actividades de grupo, tomando en 

consideración los distintos ritmos de aprendizaje.  
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En los procesos de evaluación y calificación se han promovido instrumentos 

variados y ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de exámenes 

online. 

 En todo caso y en cualquier escenario posible de evolución de la pandemia, en 

todos los cursos, si es posible, será preceptiva la realización de al menos una prueba de 

evaluación de carácter presencial por trimestre que sirva de contraste con las que se 

hayan podido realizar en línea o a distancia.  

La razón de la preferencia por las pruebas de evaluación presenciales es que la 

experiencia acumulada en estos últimos meses ha revelado que en una evaluación en 

línea, con los medios de que se disponen y ante las constricciones que impone la 

legislación en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales, no es posible asegurar las condiciones, ni técnicas ni de respeto de la ética 

académica, que garanticen una evaluación segura, equitativa y objetiva del nivel 

competencial y de los conocimientos cuya adquisición debe demostrar el alumno en la 

prueba sin ayudas externas. 

Además, se ha hecho hincapié que, en todo momento, y más en la posibilidad de 

un escenario 3, en el cumplimiento de los plazos de entrega de las diversas tareas que se 

pidan y se ha recalcado que fuera de ese plazo no serán evaluados. Así mismo, se han 

tomado medidas para posibles situaciones de plagio, copia de contenidos sin sentido, 

etc. 

Independientemente del modelo de evaluación del proceso de aprendizaje que se 

siga, ya sea este presencial, en línea o a distancia, el departamento diseñará y hará 

públicas las rúbricas de evaluación de cada una de las tareas o actividades que proponga 

para guiar el trabajo de los alumnos y marcar con claridad lo que se considera 

importante. 

Se entiende la evaluación del aprendizaje del alumnado, de manera continua, y, 

por tanto, se ha facilitado herramientas como el portafolio, trabajos monográficos 

individuales, presentaciones, u otras similares, para que sean valoradas más que las 

pruebas de evaluación tradicionales (exámenes). En línea con este nuevo modelo, se 

potenciarán la autoevaluación y la coevaluación. 

 

 

                                     ANEXO II  

PROTOCOLO COVID DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
 

El Departamento de Cultura Clásia, en colaboración con otros departamentos, ha elaborado su 

“Protocolo Covid”  referido  a:  

 

 1.- Espacios: 

El Departamento de Cultura Clásica sólo imparte sus clases en el aula asignada para cada curso, 

por lo que se seguirán las normas generales establecidas como protocolo para todo el centro: 

-Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los 

compañeros. 

-Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y a sí mismo. 

-No se comparte ningún material. 

-Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán levantar 

ni salir al pasillo. 

-Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit Covid 

individual y personal. 

-Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 

 2.- Materiales: 
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El departamento utiliza para impartir sus clases material variado. Los más habituales son: 

-Tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual. Si los alumnos salen a la 

pizarra, manteniendo las distancias, se desinfectarán antes y después de su uso. En 

las pizarras blancas se utilizará el rotulador, en las mismas condiciones,  

 -Folios: se intentará evitar la entrega de fotocopias, proyectando la información o 

enviándola por correo electrónico o a través de las diferentes plataformas de que 

dispongamos. En cualquier caso, todos los folios y hojas dadas  pasarán cuarentena y 

se desinfectarán antes de su uso. 

-Libros: el alumno dispondrá de su libro de texto personal y no lo podrá compartir 

con otro compañero. 

-Mapas murales: sólo los manipulará el profesor. Se evitará su uso, sustituyéndolos 

por una proyección. 

-Carpetas para folios o fundas de plástico: Las carpetas o fundas se usarán para 

guardar las pruebas escritas y recoger los trabajos de los alumnos. No se 

manipularán de nuevo hasta pasados 24 horas. Se desinfectarán manos y carpeta 

antes de manipularlas 

-Ordenador portátil: será para uso personal del profesor, quien se encargará de su 

desinfección. 

-Dispositivo móvil: es personal de cada alumno y se utilizará para actividades bajo 

supervisión del profesor 

 

Si algún profesor usara las aulas de informática,  el protocolo a seguir será: 

-Cada alumno se sentará siempre en el mismo puesto, donde se encontrará su 

ordenador, teclado y ratón.  

-Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego se desinfectará 

las manos. 

-Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la distancia de 

seguridad si se ocupan todos los ordenadores. 

-Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les propondrá que 

alguno traiga el suyo.  

-Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit Covid 

individual y personal. 

-Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 

En caso de que un alumno por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda 

asistir con carácter presencial a las clases, el profesor directamente, por medios telemáticos, e 

informando a su tutor, le proporcionará un plan de trabajo  y seguimiento. 

 

Canales de información (escenarios 1 y 2): 

 *Padres: agenda, teléfono, Papas 

 *Alumnos: personal, correo electrónico o a través de la plataforma 

 *Tutores: personal o Teams 

 

 


