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I.- LATÍN, 4º ESO: 
 
1.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DURANTE EL CURSO DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS DEL CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.- 
 

CONTENIDOS 
 
Los contenidos de esta materia, según consta en BORM, Anexo II del Decreto nº 

220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 
 
• Marco geográfico de la lengua.  
• El indoeuropeo.  
• Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
• Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
• Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua.  
 
BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS. 
 
• Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
• Orígenes del alfabeto latino.  
• La pronunciación.  
 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
 
• Formantes de las palabras.  
• Tipos de palabras: variables e invariables.  
• Concepto de declinación: las declinaciones.  
• Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
• Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto.  
 
BLOQUE 4: SINTAXIS. 
 
• Los casos latinos.  
• La concordancia.  
• Los elementos de la oración.  
• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
• Las oraciones coordinadas. 
• Las oraciones de infinitivo concertado.  
• Usos del participio.  
 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. 
 
• Períodos de la historia de Roma.  
• Organización política y social de Roma.  
• Vida cotidiana. La familia romana.  
• Mitología y religión. 
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BLOQUE 6: TEXTOS. 
 
• Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
• Análisis morfológico y sintáctico.  
• Lectura comprensiva de textos traducidos. 
 
BLOQUE 7: LÉXICO. 
 
• Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 
principales prefijos y sufijos.  
• Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los criterios de evaluación de esta materia, tal como se establecen en BORM, 
Anexo II del Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, se recogen en la tabla siguiente (se ponen en relación con los 
contenidos correspondientes): 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

1.1 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. 
1.2 Poder traducir étimos latinos transparentes. 
1.3 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. 
1.4 Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen. 

BLOQUE 2: 

2.1 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
2.2 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
2.3 Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín. 

BLOQUE 3 

3.1 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
3.2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
3.3 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 
declinación y declinarlas correctamente. 
3.5 Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
3.6 Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 4 

4.1 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
4.2 Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 
funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. 
4.3 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
4.4 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
4.5 Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
4.6 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones 
de participio de perfecto concertado más transparentes.  
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4.7 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

BLOQUE 5 

5.1 Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 
cronológicos. 
5.2 Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 
social de Roma.  
5.3 Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 
miembros. 
5.4 Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.5 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas 
y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

BLOQUE 6 

6.1 Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse 
en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y 
textos adaptados. 
6.2 Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario 
del contenido y la estructura de textos clásicos traducidos.  

BLOQUE 7 

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

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia, tal como se establecen 
en BORM, Anexo II del Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, se recogen en la tabla siguiente (se ponen en relación 
con los bloques de contenidos y criterios de evaluación correspondientes): 
 

CR 
EV 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1 

1.1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa 
en distintos períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de 
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 
1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando 
por su origen romances y no romances y delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 

1.2 
1.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras 
lenguas modernas. 

1.3 
1.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes. 

1.4 
1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

2.1 
2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su función. 
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2.2 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo 
del abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

2.3 
2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

3.1 

3.1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose 
de estos para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión 
y paradigma. 
3.1.2. Distingue palabras variables e invariables explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

3.2 
3.2.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 

3.3 3.3.1. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.

3.4 
3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

3.5 

3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica 
los verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 
3.5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de 
los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de conjugación. 
3.5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de 
cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo 
indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en 
pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente 
activo y el participio de perfecto. 
3.5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
3.5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas 
verbales latinas. 

3.6 
3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 
latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

4.1 4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando correctamente las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones 
que realizan en el contexto. 

4.2 4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal latina, explicando las principales funciones que 
realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

4.3 4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando sus características. 

4.4 4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones simples. 

4.5 4.5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones 
de infinitivo concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma 
correcta. 

4.6 4.6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las 
construcciones de participio de perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
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4.7 4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina 
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

5.1 

5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen 
en el paso de unas a otras. 
5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 
5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 
información. 
5.1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en 
las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

5.2 

5.2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del sistema político romano. 
5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando 
las características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales. 

5.3 

5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a través 
de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los 
actuales. 

5.4 
5.4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, y 
estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

5.5 

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

6.1 

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
frases de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o retroversión. 
6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma 
global textos sencillos. 

6.2 

6.2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias. 
6.2.2. Elaborar mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

7.1 

7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de palabras de la lengua propia. 
7.1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

7.2 

7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la 
lengua propia y explica a partir ésta su significado. 
7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 

 
1.1.- UNIDADES FORMATIVAS.- 

 
 Se han distribuido los distintos contenidos y estándares de aprendizaje en seis 
unidades formativas (dos por evaluación): 
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- Unidad Formativa 1: Aracne. 
 

Fecha de inicio: septiembre 2022. 
Fecha de finalización: octubre 2022. 
Sesiones previstas: 20 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 2: Ifigenia. 
 

Fecha de inicio: noviembre 2022. 
Fecha de finalización: diciembre 2022. 
Sesiones previstas: 17 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 3: Orfeo. 

 
Fecha de inicio: diciembre 2022. 
Fecha de finalización: febrero 2023. 
Sesiones previstas: 17 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 4: Zeus y Europa. 

 
Fecha de inicio: febrero 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 18 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 5: Prometeo. 
 

Fecha de inicio: marzo 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 14 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 6: Hero y Leandro. 
 

Fecha de inicio: mayo 2023. 
Fecha de finalización: junio 2023. 
Sesiones previstas: 15 sesiones. 

 
1.2.- SECUENCIACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

POR EVALUACIONES Y UNIDADES FORMATIVAS.- 
 
 Una cuestión de importancia es que la temporalización sea siempre una resultante 
de las decisiones previamente adoptadas, y no al contrario; es decir, que frente a que el 
tiempo disponible para cada unidad sea casi el resultado matemático de una división del 
número de temas a impartir entre las horas disponibles (matizados por consideraciones 
de complejidad, amplitud y prioridad de los temas), la duración de una unidad formativa 
no se encuentra sujeta a reglas generales. En última instancia, una unidad durará más o 
menos tiempo dependiendo de las características de los alumnos y de la evolución que 
ellos mismos van marcando en su proceso de aprendizaje. No obstante esto, en esta 
materia se establece una distribución en esta línea, pero no como algo infranqueable, 
sino como un punto de partida, a partir del cual trabajar, adaptando y cambiando aquello 
que sea necesario. 
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 A continuación aparece una tabla general con las unidades formativas a 
desarrollar a lo largo del curso, seis en total, dos por evaluación, en donde aparecen 
marcados con X aquellos estándares de aprendizaje que se van a desarrollar en cada 
una de ellas.  
 

CONT. 
CR. 
EV. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unid. Form. por Eval. 
1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 
1 2 3 4 5 6 

BLOQ 
1 

1.1 

1.1.1. Señala sobre un mapa el marco
geográfico en el que se sitúa en distintos
períodos la civilización romana,
delimitando su ámbito de influencia y
ubicando con precisión puntos
geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

X X     

1.1.2. Identifica las lenguas que se
hablan en España, diferenciando por su
origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las
que se utilizan. 

X X     

1.2 

1.2.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas modernas.

X X X X X X 

1.3 

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

X X X X X X 

1.4 
1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de
España a partir de los étimos latinos.  

    X X 

BLOQ 
2 

2.1 
2.1.1. Reconoce diferentes tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función. 

 X     

2.2 

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

 X     

2.3 
2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de
cierta extensión con la pronunciación
correcta.  

X X X X X X 

BLOQ 
3 

3.1 

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

X X X X X X 
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3.1.2. Distingue palabras variables e
invariables explicando los rasgos que
permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas. 

X X X X X X 

3.2 

3.2.1. Enuncia correctamente distintos
tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su enunciado
y clasificándolos según su categoría y
declinación.  

X X X X X X 

3.3 
3.3.1. Distingue diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado. 

X X X X X X 

3.4 

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

X X X X X X 

3.5 

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

X X X X X X 

3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir
de estas los diferentes modelos de
conjugación. 

X X X X X X 

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

X X X X X X 

3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales. 

    X X 

3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales
latinas. 

X X X X X X 

3.6 

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

X X X X X X 

BLOQ 
4 

4.1 

4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
adaptados identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en
el contexto. 

X X X X X X 
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4.2 

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

X X X X X X 

4.3 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes
tipos de oraciones simples identificando
sus características. 

X X X X X X 

4.4 

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

    X X 

4.5 

4.5.1. Reconoce dentro de frases y textos
sencillos construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y
traduciéndolas de forma correcta. 

    X X 

4.6 

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

    X X 

4.7 

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

  X X X X 

BLOQ 
5 

5.1 

5.1.1. Distingue las diferentes etapas de
la historia de Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a
otras. 

X X X X X X 

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

X X X X X X 

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

X X X X X X 

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

X X X X X X 

5.2 

5.2.1. Describe los rasgos esenciales
que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político
romano. 

    X X 



15 

 

 

5.2.2. Describe la organización de la
sociedad romana, explicando las
características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada
una de ellas, comparándolos con los 
actuales. 

    X X 

5.3 

5.3.1. Identifica y explica los diferentes
papeles que desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos estereotipos
culturales de la época y comparándolos
con los actuales. 

X X X X X X 

5.4 

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

X X X X X X 

5.5 

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

X X X X X X 

BLOQ 
6 

6.1 

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

X X X X X X 

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

X X X X X X 

6.2 

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

X X X X X X 

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

X X X X X X 

BLOQ 
7 

7.1 

7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del
contexto o de palabras de la lengua
propia.  

X X X X X X 

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

X X X X X X 
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 7.2 

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

  X X   

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

  X X   
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2.- PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS PONDERACIONES.- 
 
 La materia de Latín está vinculada a la adquisición de determinadas 
competencias. Esta materia contribuye al desarrollo de las siete competencias 
delimitadas en el currículo, aunque la competencia lingüística, la digital, la social y cívica, 
la competencia para aprender a aprender y la de sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor, ocupan un lugar privilegiado por la propia naturaleza de los estándares de 
aprendizaje de la materia. La aparición de estas competencias en el desarrollo de las 
sesiones de la materia, va a depender del planteamiento docente, que ha de enfocar la 
práctica docente para recoger información sobre estos comportamientos imprescindibles 
dentro de tareas que presenten problemas relevantes y reales, utilizando el contexto 
como medio para ello, sin menoscabo de la valoración de los contenidos que la materia 
ha de desarrollar.  
 
 Con respecto al perfil competencial del alumno en esta materia se establecerán 
las siguientes consideraciones:  
 

- Las competencias se pueden conseguir a un nivel alto, medio o bajo, 
considerando esto como el nivel de logros de la competencia. El nivel de logro bajo se 
establecería cuando el estándar o grupo de estándares asignados a la competencia 
correspondiente se alcancen con un nivel menor del 50%; El nivel de logro medio cuando 
se alcance con un nivel del 50% - 70% y el nivel alto cuando el estándar se alcance con 
un nivel del 80% - 100%. De no alcanzar el nivel mínimo se consideraría a la competencia 
como no conseguida. 
  

- En conclusión, como se ha dicho anteriormente, se podría decir que a estándar 
superado, al nivel que esto sea, las competencias, asignadas al estándar, se 
considerarán conseguidas, al nivel de aquél.  
 
 En la tabla siguiente aparecen las competencias asignadas a cada uno de los 
estándares según el siguiente código: 
 

Código COMPETENCIA 
CL Comunicación Lingüística 

CD Competencia Digital 
AA Aprender a aprender 

CSC Competencia Social y Cívica 
SIEE Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
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CR EV ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

1.1 

1.1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en 
el que se sitúa en distintos períodos la civilización 
romana, delimitando su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades 
o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 

AA, CL, CD, SIEE 

1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferenciando por su origen romances y no 
romances y delimitando en un mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

1.2 
1.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en 
la propia lengua como en otras lenguas modernas. 

1.3 

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

1.4 
1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de 
las distintas lenguas de España a partir de los étimos 
latinos.  

2.1 
2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
función. 

AA, CL, CD, SIEE 
2.2 

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

2.3 
2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación correcta.  

3.1 

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

AA, CL, CD, SIEE 

3.1.2. Distingue palabras variables e invariables 
explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas. 

3.2 

3.2.1. Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según su categoría y 
declinación.  

3.3 
3.3.1. Distingue diferentes tipos de palabras a partir 
de su enunciado. 

3.4 
3.4.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

3.5 
3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los verbos según su conjugación a 
partir de su enunciado. 



19 

3.5.2. Conoce e identifica las formas que componen 
el enunciado de los verbos de paradigmas regulares 
y reconoce a partir de estas los diferentes modelos 
de conjugación. 
3.5.3. Identifica correctamente las principales formas 
derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: 
en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de perfecto; en pasiva, el 
presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto 
y el pretérito perfecto de indicativo, así como el 
infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.
3.5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
3.5.5. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas. 

3.6 
3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos 
de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

4.1 

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y 
textos adaptados identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

AA, CL, CD, SIEE 

4.2 

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

4.3 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples identificando sus características.

4.4 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas, diferenciándolas de las 
oraciones simples. 

4.5 
4.5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos 
construcciones de infinitivo concertado, 
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

4.6 

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

4.7 
4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de 
la lengua latina para realizar el análisis y traducción 
de textos sencillos. 

5.1 

5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia 
de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. 

AA, CL, CSC, CD, SIEE
 

5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo histórico correspondiente. 
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5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que 
se representan hitos históricos relevantes, 
consultando diferentes fuentes de información. 
5.1.4. Describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina explicando a 
grandes rasgos las circunstancias en las que tienen 
lugar y sus principales consecuencias. 

5.2 

5.2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de organización 
del sistema político romano. 
5.2.2. Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando las características de las 
distintas clases sociales y los papeles asignados a 
cada una de ellas, comparándolos con los actuales.

5.3 

5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con los 
actuales. 

5.4 

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

5.5 

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

6.1 

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

AA, CL, CD, SIEE 

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

6.2 

6.2.1. Realiza comentarios sobre determinados 
aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras materias.
6.2.2. Elaborar mapas conceptuales y estructurales 
de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

7.1 

7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no 
estudiados partiendo del contexto o de palabras de 
la lengua propia.  

AA, CL, CD, SIEE 
7.1.2. Identifica y explica las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. 
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7.2 

7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico 
común de la lengua propia y explica a partir ésta su 
significado. 
7.2.1. Identifica y diferencia cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

 
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.- 

 
A continuación se indican los instrumentos que se van a utilizar en el curso, a 

través de los que el alumno deberá demostrar que la valoración de su esfuerzo por 
alcanzar los conocimientos y aprendizajes propuestos en los estándares de aprendizaje 
se realiza de la forma más objetiva posible y de la forma menos compleja posible, tanto 
para el alumno, como para el profesor. Se ha optado por elegir la prueba escrita, pero 
no el típico “examen de evaluación”, sino que serían varias pruebas progresivas en las 
que se pondrían a prueba diversos estándares, los más posibles, de forma “funcional”, 
es decir, el alumno deberá buscar soluciones a determinados “problemas” y situaciones, 
dejando a un lado la clásica “teoría”. Se propondrá, como mínimo, una prueba al final de 
cada unidad formativa, es decir, al menos dos por evaluación.  
 

PONDERACIONES DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.- 
 

Para que se establezca el carácter de “evaluables” de los estándares, habría que 
dar un valor a su grado de consecución por parte del alumno y así poder evaluarlos. Esta 
valoración de cada uno de los estándares de aprendizaje sería, lógicamente, numérica y 
la suma de todos ellos tendría que ser el máximo valor que el alumno pueda obtener, es 
decir, el 10. Sería el alumno con sus distintos niveles de logro el que modularía esta nota 
entre el 1 INS y el 10 S.  
 
 Esto, en teoría, podría ser válido, pero, en la práctica, adolece de un problema 
difícil de solucionar: Es obligatorio evaluar siempre todos y cada uno de los estándares, 
ya que en el momento en que se dejara de evaluar uno solo de los 43 estándares 
propuestos, el alumno ya no sería evaluado sobre el 10 establecido. Las pruebas 
tendrían que ser excesivamente larga o demasiado abundantes para poder abarcarlos 
todos de forma eficiente. Este problema se acentúa sobremanera en pruebas únicas 
como recuperaciones ordinarias, donde, para obtener el posible 10, habría que postular 
una serie “indefinida“ de cuestiones que arrastraran todos los estándares, aunque el 
tiempo para su realización fuera también “indefinida”, el tamaño de la prueba sería 
ingobernable. 
 
 Para solucionar de alguna manera este problema se ha decidido agrupar los 
estándares. Se han agrupado por bloques temáticos, considerando que es el criterio más 
“natural”. Es a estas agrupaciones a las que se les ha dado una ponderación, un valor, 
en otras palabras, a cada grupo temático se le ha dado una nota, según su importancia, 
dificultad, necesidad para desarrollar otros conocimientos, etc., que una vez sumada la 
de todos los grupos dará el consabido 10. Así cualquier grupo temático siempre tendrá 
una nota, ya que sería imposible por falta de tiempo o espacio no hacer al menos una 
pregunta para identificar el alcance de alguno(s) de los estándares de cualquier grupo 
temático. Y así, como ha ocurrido siempre, aunque en la prueba escrita entren los 43 
estándares se harían preguntas sobre 7 grupos, calificándose con ellas a los 43 
estándares.  
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La ponderación, el valor asignado a cada grupo sobre el total de la nota, aparece 
en la siguiente tabla:  
 
CR EV ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES VALOR 

1.1 

1.1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en 
distintos períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de 
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

3% 

1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando 
por su origen romances y no romances y delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 

1.2 
1.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras 
lenguas modernas. 

1.3 
1.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes. 

1.4 
1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos latinos.  

2.1 
2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme 
a su naturaleza y su función. 

3% 2.2 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

2.3 
2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta.  

3.1 

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

40% 

3.1.2. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos 
que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.2 
3.2.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación.  

3.3 3.3.1. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

3.4 
3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

3.5 

3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica 
los verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 
3.5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de 
los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de conjugación. 
3.5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto 
del tema de presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, 
el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de 
perfecto. 
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3.5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
3.5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales 
latinas. 

3.6 
3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina 
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

4.1 

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

10% 

4.2 

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

4.3 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando sus características. 

4.4 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones simples. 

4.5 
4.5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

4.6 
4.6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones 
de participio de perfecto concertado más transparentes, analizándolas 
y traduciéndolas de forma correcta. 

4.7 
4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina 
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

5.1 

5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen 
en el paso de unas a otras. 

20% 

5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 
5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 
históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 
5.1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en las 
que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

5.2 

5.2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del sistema político romano. 
5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados 
a cada una de ellas, comparándolos con los actuales. 

5.3 

5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a través de 
ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los 
actuales. 

5.4 
5.4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo 
relaciones entre los dioses más importantes. 

5.5 
5.5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de 
la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 
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6.1 

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

20% 

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

6.2 

6.2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias. 
6.2.2. Elaborar mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

7.1 

7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo 
del contexto o de palabras de la lengua propia.  

4% 

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

7.2 

7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua 
propia y explica a partir ésta su significado. 
7.2.1. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 

 
3.- METODOLOGÍA.- 
 

La necesidad de atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
alternando y diversificando las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con 
la motivación, intereses y capacidades del alumnado es el precepto metodológico, 
independientemente de otras consideraciones, que tiene que estar por encima de 
cualquier intención y que enmarca y condiciona el método educativo a emplear. 
 
 Una vez establecido este principio, y condicionando cualquier apreciación a él, es 
necesario establecer una trama metodológica coherente que contribuya a la consecución 
de lo establecido en la programación.  
 
 Desde esta materia se pretende favorecer la capacidad de que los alumnos se 
preparen para aprender por sí mismos. Para ello la función docente ha de convertirse en 
un mero dirigir el aprendizaje, estimulando y acompañando la labor del alumno que se 
tendrá que centrar en la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación 
y aplicación de los conocimientos. El alumno es en esta materia el que a través del 
material aportado por la profesora o del material que busque y elabore el propio alumno 
realiza una completa y personal labor de investigación, donde ha de poner en práctica 
sus dotes de observación, análisis, síntesis, etc.  
 
 Con todo ello se pretende promover el desarrollo de habilidades y estrategias de 
pensamiento además de potenciar el pensamiento crítico y analítico y motivar a indagar 
sobre los contenidos tratados.  
 
 Se pretende que el alumno con su participación directa tome conciencia de lo que 
está aprendiendo y con ello sepa apreciar los valores intrínsecos a los que puede llegar 
con el estudio de la asignatura.   
 
 Se favorecerá la comunicación, poniéndose en juego el diálogo, el debate, la 
discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso...  
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4.- RECURSOS DIDÁCTICOS.- 
 
- No se utilizará libro de texto para esta materia, Será sustituido por materiales 
preparados por la profesora.  
- Mapas, diagramas y esquemas.  
- Material audiovisual.  
- Material informático e Internet. 
- Diccionarios y enciclopedias. 
- Textos clásicos originales y traducidos. 
 
5.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PARA EL CURSO ESCOLAR.- 
 

 
ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TRIMESTRE OBJETIVOS CRITERIOS EVAL.

-
Commercium 
Epistularum. 

Intercambio de 
cartas escritas 
en latín con 
alumnos de 4º 
ESO de un 
colegio de 
Madrid. Se 
realizarán 
cuatro envíos 
de cartas a lo 
largo del curso 
(octubre, 
noviembre, 
marzo y la 
última a finales 
de curso). 
 

1º, 2º y 3º 1.- Conocer 
las raíces y 
evolución de 
la lengua 
como un 
instrumento 
que se adapta 
a las 
necesidades 
de los 
hablantes. 
2.- Valorar la 
diversidad 
lingüística 
como una 
muestra de la 
riqueza 
cultural de los 
pueblos. 
3.- Explicar las 
semejanzas 
que entroncan 
las distintas 
lenguas con 
un origen 
común y 
comparar los 
elementos y 
estructuras de 
las lenguas 
derivadas, lo 
cual resultará 
especialmente 
valioso para el 
aprendizaje 

1.2. 
2.3. 
3.6. 
4.7. 
6.1. 

 
ESTÁNDARES 

1.2.1. 
2.3.1. 
3.6.1. 
4.7.1. 
6.1.1. 
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de lenguas. 
7.- Desarrollar 
las 
capacidades 
intelectuales 
del alumno 
mediante el 
análisis de los 
elementos de 
la lengua 
latina que, por 
su carácter 
flexivo, es 
prototipo de 
una lengua de 
análisis. 
 

-Emocionario 
mitológico 
(Día de Santo 
Tomás). 
 
 

- Elaboración 
de murales, en 
los que se 
reflexionará 
sobre las 
emociones a 
través de unos 
mitos 
seleccionados. 

2º 7.- Desarrollar 
las 
capacidades 
intelectuales 
del alumno 
mediante el 
análisis de los 
elementos de 
la lengua 
latina que, por 
su carácter 
flexivo, es 
prototipo de 
una lengua de 
análisis. 

5.4. 
5.5. 

 
ESTÁNDARES 

5.4.1. 
5.5.1. 

- Celebrando 
San Valentín 
(Día de San 
Valentín). 

-Elaboración de 
marcapáginas 
y decoración 
con frases 
famosas de 
autores latinos 
sobre el amor, 
escritas en 
latín. 
 

2º 5.- Identificar 
la etimología y 
conocer el 
significado de 
las palabras 
del léxico 
común de la 
lengua 
española y, en 
especial, del 
vocabulario 
culto que 
forma gran 
parte de la 
terminología 
científica y 
técnica actual.
6.- 
Comprender 
de manera 

1.4. 
5.4. 
6.1. 

ESTÁNDARES 
1.4.1. 
5.4.1. 
6.1.1. 
6.1.2. 
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correcta el 
significado de 
los latinismos 
y expresiones 
latinas que se 
han 
incorporado 
directamente 
a la lengua 
hablada y a la 
científica, en 
especial a la 
del derecho. 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TRIMESTRE OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Salida a 
Cartagena. 
 

- En el segundo 
o tercer 
trimestre (la 
fecha aún está 
por determinar)  
asistiremos al 
Festival Juvenil 
Europeo de 
Teatro 
Grecolatino de 
Cartagena para 
ver la 
representación 
de una tragedia 
griega o una 
comedia latina, 
que 
previamente se 
leerá en clase, y 
además 
visitaremos 
algunos restos 
arqueológicos 
romanos de 
esta ciudad. 
 

2º o 3º 2.- Promover la participación 
activa del alumnado en 
actividades grupales que 
impliquen el desarrollo de 
actitudes responsables, 
autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y críticas. 
3.- Contribuir a generar entornos 
de aprendizaje que puedan 
ejercer un efecto compensador 
de la desigualdad social o la 
problemática familiar que pueda 
afectar al alumnado. 

 

 

 Se ha establecido el siguiente listado de objetivos didácticos comunes a todos los 
departamentos a la hora de realizar una actividad extraescolar: 

 
1.- Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de objetivos académicos. 
2.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales que 

impliquen el desarrollo de actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y críticas. 
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3.- Contribuir a generar entornos de aprendizaje que puedan ejercer un efecto 
compensador de la desigualdad social o la problemática familiar que pueda afectar 
al alumnado. 

4.- Promover la lectura, la escritura y el diálogo como fuentes de enriquecimiento 
personal y cultural. 

5.- Contribuir al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria así como del 
pensamiento crítico en otros contextos. 

6.- Contribuir al desarrollo de estrategias de expresión con el uso de las TIC. 
7.- Promover la creatividad para potenciar habilidades comunicativas y expresivas 

que faciliten la regulación de su propio aprendizaje, la autonomía en la toma de 
decisiones y el sentido crítico. 

8.- Promover la investigación y el deseo o la curiosidad por saber. 
9.- Promover la implicación de las familias. 

 
 Se contempla la posibilidad de colaborar con otros departamentos en el desarrollo 
de alguna otra actividad complementaria que se considere oportuna el Día de Santo 
Tomás, el Día de San Valentín, el Día del Libro… en la cual se vean implicados los 
distintos departamentos de la comunidad educativa. Estas actividades complementarias 
deberán estar conectadas con la materia a través de los contenidos y competencias. 

 
6.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.- 
 

En esta materia está presente en todo momento la consideración de que, sin 
contar con otras cuestiones, el latín y el estudio de sus diferentes aspectos contribuye a 
que el alumno adquiera una formación que servirá para la mejora en el uso de su propia 
lengua en relación a la adquisición de un vocabulario que difícilmente se podría adquirir 
de otra manera y a su vez hace que se obtenga una mayor confianza y firmeza en la 
estructuración formal del castellano, planteándose el desarrollo de aprendizajes 
encaminados a cubrir estos aspecto deficitarios en la formación del alumno. Por ejemplo, 
el alumno como actividad cotidiana ha de leer los materiales propuestos, así como 
resumirlos y adaptarlos a su nivel personal de interpretación, teniendo en cuenta que no 
pocos de esos materiales son textos literarios, originales y traducidos, además de 
lecturas recomendadas, lecturas en clase, etc. 

Además se iniciará cada unidad formativa con la lectura de un texto sobre un mito 
clásico y a lo largo de cada evaluación se les entregarán textos clásicos adaptados para 
realizar una lectura comprensiva. 

 
Por otro lado en cada evaluación se realizará una lectura obligatoria: 
 

- 1ª Evaluación: Un salmantino en Roma de Fernando Lillo Redonet (Ed. Clásicas). 
- 2ª Evaluación: Metamorfosis de Ovidio. Adaptación de Cristina Sánchez Martínez 
(Ed. Tilde). 

          - 3ª Evaluación: Los trabajos de Hércules de James Riordan (Ed. Vicens Vives). 
 

Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en 
público, también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias 
para paliar las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su 
formación integral, entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del 
alumno es la colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando 
así con la profesora en la presentación de determinados temas. 
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7.- INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA 
DOCENTE.- 
 
       La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica 
docente. 
 
        La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir para ayudar a 
los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
Para este fin presentamos a continuación un cuestionario dirigido al profesor que va a 
facilitar esta tarea: 
 
INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

INDICADORES 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

A Coordinación del equipo docente durante 
el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en 
reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y 
evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de 
CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para difundir 
información (inicial...) a alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de 
actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 
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12. Coordinación con etapas de E. Primaria y 
otros. 

     

A.2 Práctica docente 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Conocimiento de la documentación del centro 
a la que se ajusta la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias 
en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y 
planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Adopción de la evaluación inicial como punto 
de partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización de 
la enseñanza. 
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3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de 
postergación en caso de necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos didácticos 
previstos. 

     

C 
Consecución de los criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o planes de 
mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento del 
grupo. 

     

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 
8.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.- 
 

Para aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación igual a 5 o 
superior a 5 en alguna de las evaluaciones se realizará una prueba de recuperación, 
sólo para los estándares de aprendizaje evaluables que se estime conveniente por la 
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profesora y que permita al alumno superar la materia. 
 

Esta recuperación se regirá por los siguientes criterios: 
 

- La recuperación se basará en una prueba escrita única. 
- Estará abierta a todos los alumnos. A aquellos que tuvieran ya 5 o superior a 5 

les serviría para poder subir la nota de la evaluación final. 
 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  
 

A continuación se establecen los criterios en los que se basará todo el proceso de 
calificación y, por tanto, de evaluación del alumno en esta materia.  
 
- La nota que el alumno podrá obtener estará en el rango de 1 INS a 10 S. 
- La materia se considerará superada si la nota obtenida por el alumno es 5 o superior a 
5. Como las notas que aparezcan en la correspondiente documentación serán siempre 
números enteros, se aplicará el redondeo matemático correspondiente allá donde fuere 
necesario, para ello se tendrá en cuenta el trabajo diario.  
- La nota definitiva de cada evaluación vendrá dada por la suma del valor obtenido en la 
consecución de los distintos grupos de estándares, establecidos en el apartado 2 de esta 
programación, a través de los instrumentos de evaluación aplicados en cada una de las 
unidades formativas.  
 
- La nota de evaluación final ordinaria del alumno será la media de las notas obtenidas 
en las tres evaluaciones. 
 
9.1.- CONVOCATORIA ORDINARIA.-  
 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Las pruebas escritas supondrán el 70% de la calificación. Se realizarán como 
mínimo dos pruebas escritas por evaluación (al menos una por cada unidad formativa). 
La nota final de la evaluación se establecerá según la media de dichas pruebas. 

- Trabajo de investigación (lectura): 20% de la calificación. Se llevará a cabo un 
trabajo de investigación relativo a la lectura propuesta para cada trimestre. Estos trabajos 
se expondrán en clase o serán valorados a través de una prueba escrita. 

- Observación del trabajo diario (Trabajo casa/ clase): 10% de la calificación. A lo 
largo de cada trimestre la profesora contará con un registro diario del trabajo del 
alumnado. 

 
Los contenidos relativos a la lengua latina, que en cada unidad formativa 

corresponden a los apartados de: Morfología y Sintaxis (y en el currículum son los 
Bloques 3 y 4 respectivamente) no se eliminarán a lo largo del curso, su estudio será 
progresivo y continuo en todas las evaluaciones. 
 

- Se realizará una prueba escrita de recuperación al final de cada trimestre, que 
supondrá el 100% de la calificación.  
 

- En caso de que a final de curso el alumno no haya superado la materia, en la 
última semana de curso podrá presentarse a una prueba escrita global de recuperación, 
que englobará todos los contenidos estudiados durante el curso y supondrá el 100% de 
la calificación. 
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9.2.- ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.-  
 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas o no, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas 
de la materia. 

 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria. Su calificación será la obtenida en una única prueba por escrito al final 
de dicha evaluación, que englobará todos los contenidos correspondientes a las 
distintas unidades formativas estudiadas y supondrá el 100% de la calificación. El 
momento de esta evaluación será el mismo de las recuperaciones ordinaria del resto 
de alumnos. 

 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, 

cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado de forma evidente su conducta absentista, el departamento elaborará un 
plan de trabajo individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de 
los estándares de aprendizaje; en su caso, dispondrán también de una adaptación de 
la evaluación a las circunstancias personales del alumno. 

 
9.3.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES.-  
 

No se puede dar esta circunstancia por ser el primer año que cursan la materia. 
 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 
 

Las medidas a tomar serían en regla general de carácter ordinario, orientadas a 
introducir actividades que se pudieran adaptar a las diversas capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos. En el caso de que tuvieran que ser extraordinarias, estas 
vendrían dadas por la mediación del Departamento de Orientación, Orientador/a, 
Pedagogía Terapéutica, Compensatoria, etc., quedando todo ello reflejado en las 
programaciones especiales e informes correspondientes. 
 

En cuanto a las actuaciones de apoyo ordinario en el desarrollo de nuestra materia 
aplicaremos las siguientes medidas en el aula con el fin de facilitar el aprendizaje de 
nuestros alumnos: 
 

- La atención a la diversidad es una realidad cotidiana en el aula y no depende 
tanto de si se tienen o no se tienen alumnos con sobre capacitación o con necesidades 
educativas específicas. Por eso respetaremos la individualidad de nuestros alumnos y 
el hecho de cada uno de ellos pueda tener intereses diferentes. Se facilitará la 
profundización, ampliación o simplificación de contenidos, así como una variedad de 
recursos didácticos para consolidarlos. 

 
A su vez, la corrección de las tareas determinará qué tipo de refuerzo necesita 

cada alumno, por ello no es de extrañar que en ocasiones cada cual posea tareas 
distintas. 

- A los alumnos con necesidades educativas se les hará partícipes del desarrollo 
ordinario de la clase, aunque después se les facilitará otro tipo de ejercicios, así como 
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otro tipo de atención durante la clase (mientras el resto del grupo esté haciendo una 
tarea, la profesora podrá dedicarse a solventar las dificultadas que presenten dichos 
alumnos), de este modo, será más accesible para ellos la consecución de los estándares 
propuestos para la materia en este curso. 

 
- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades significativas: en caso de 

detectar la presencia de alumnos superdotados el profesor preparará actividades de 
profundización y ampliación sobre determinados contenidos. 

- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema 
educativo: Para aquellos alumnos que se integren tarde en la rutina del curso o que 
muestren cierto retraso en la comprensión de la materia, se les facilitará los esquemas y 
resúmenes necesarios para que se pongan al día. En la medida de lo posible se le irán 
hacienda pequeñas pruebas que sirvan para evaluarlos y así situarlos al mismo nivel (o 
lo más parecido posible) que sus compañeros. 

 
En cuanto a las medidas de carácter extraordinario, para aquellos alumnos a los 

que Orientación indique que debe realizarse un PTI, se elaborará la adaptación 
pertinente, que se realizará teniendo en cuenta las orientaciones de los especialistas 
sobre el nivel competencial de dichos alumnos. 
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II.- LATIN II, 2º Bachillerato: 
 
1.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DURANTE EL CURSO DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS DEL CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.- 
 

CONTENIDOS 
 
 Los contenidos de esta materia, según consta en BORM, Anexo II del Decreto nº 
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 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. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Los criterios de evaluación de esta materia, tal como se establecen en BORM, 
Anexo II del Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se 
recogen en la siguiente tabla (se ponen en relación con los contenidos correspondientes): 

 
CONT. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 1 
 

1.1 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

1.2 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. 
1.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. 

 
BLOQUE 2: 
 

2.1 Conocer las categorías gramaticales. 
2.2 Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
2.3 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. 
2.4 Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
2.5 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. 

 
BLOQUE 3: 
 

3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. 
3.2 Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, 
gerundio y participio. 
3.3 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

 
BLOQUE 4: 
 

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

 
BLOQUE 5: 
 

5.1 Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. 
5.2 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. 
5.3 Identificar las características formales de los textos. 

5.4 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
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BLOQUE 6: 
 

6.1 Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

6.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los estudiantes. 
6.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia, tal como se establecen 

en BORM, Anexo II del Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se 
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, se recogen en la siguiente tabla (se ponen en relación con los bloques de 
contenidos y criterios de evaluación correspondientes): 
 

CONT
CR 
EV 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLQ.1

1.1 

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro
caso.  

1.2.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de
España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

1.2 
1.2.1. 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. 

1.3 

1.3.1. 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.  

1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y
explicando las reglas fonéticas de evolución. 

BLQ.2

2.1 
2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos
que las distinguen. 

2.2 
2.2.1. 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. 

2.3 
2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

2.4 
2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

2.5 
2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para
realizar traducciones y retroversiones.  

BLQ.3
3.1 

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

3.2 
3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos,
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
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3.3 
3.3.1. 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. 

BLQ.4

4.1 
4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos
e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

4.2 

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros
aspectos: relacionados con la literatura latina. 

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos
en su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

4.3 
4.3.1. 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.  

4.4 

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 

BLQ.5

5.1 

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

5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

5.2 
5.2.1. 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. 

5.3 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el
propósito del texto. 

5.4 
5.4.1. 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. 

BLQ.6

6.1 

6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico,
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

6.1.1. 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. 

6.2 

6.2.1. Identificar la etimología y conocer el significado de palabras de léxico
común y especializado de la lengua propia. 

6.2.2. 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. 

6.3 
6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
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1.1.- UNIDADES FORMATIVAS.- 
 

Se han distribuido los distintos contenidos y estándares de aprendizaje en quince 
unidades formativas, cinco por evaluación: 
 

- Unidad Formativa 1: Irregularidades de la flexión nominal y verbal. Formas 
nominales del verbo. 
 

Fecha de inicio: septiembre 2022. 
Fecha de finalización: octubre 2022. 
Sesiones previstas: 18 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 2: Construcciones sintácticas latinas. La oración simple. 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 3: Iniciación a la traducción de textos clásicos. 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: diciembre 2022. 
Sesiones previstas: 21 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 4: Términos patrimoniales y cultismos (I). Prefijos y sufijos 

latinos. Latinismos (I). 
 

Fecha de inicio: noviembre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 5: La Literatura romana (I). 

 
Fecha de inicio: noviembre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 6: Profundización en la Morfología nominal y verbal. 

 
Fecha de inicio: diciembre 2022. 
Fecha de finalización: enero 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 7: Funciones del Infinitivo. La oración compuesta. 

 
Fecha de inicio: enero 2023. 
Fecha de finalización: febrero 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
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- Unidad Formativa 8: Traducción e interpretación de textos clásicos. 
 

Fecha de inicio: enero 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 34 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 9: Términos patrimoniales y cultismos (II). Latinismos (II). 

 
Fecha de inicio: febrero 2023. 
Fecha de finalización: febrero 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 10: La Literatura romana (II). 

 
Fecha de inicio: marzo 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 11: Recapitulación de la Morfología nominal y verbal. 

 
Fecha de inicio: marzo 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 12: Recapitulación de los tipos de oraciones y 
construcciones sintácticas. 
 

Fecha de inicio: marzo 2023. 
Fecha de finalización: abril 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 13: Comentario y análisis del contexto de textos traducidos. 

 
Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 14 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 14: Términos patrimoniales y cultismos (III). Latinismos (III). 

 
Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: abril 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 15: La Literatura romana (III). 

 
Fecha de inicio: mayo 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 
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1.2.- SECUENCIACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
POR EVALUACIONES Y UNIDADES FORMATIVAS.- 
 

Una cuestión de importancia es que la temporalización sea siempre una resultante 
de las decisiones previamente adoptadas, y no al contrario; es decir, que frente a que el 
tiempo disponible para cada unidad sea casi el resultado matemático de una división del 
número de temas a impartir entre las horas disponibles (matizados por consideraciones 
de complejidad, amplitud y prioridad de los temas), la duración de una unidad formativa 
no se encuentra sujeta a reglas generales. En última instancia, una unidad durará más o 
menos tiempo dependiendo de las características de los alumnos y de la evolución que 
ellos mismos van marcando en su proceso de aprendizaje. No obstante esto, en esta 
materia se establece una distribución en esta línea, pero no como algo infranqueable, 
sino como un punto de partida, a partir del cual trabajar, adaptando y cambiando aquello 
que sea necesario. 
 
 A continuación, en la página siguiente, aparece una tabla general con las unidades 
formativas a desarrollar a lo largo del curso, quince en total, cinco en cada evaluación, 
en donde aparecen marcados con X aquellos estándares de aprendizaje que se van a 
desarrollar en cada una de ellas.  
 

CONT 
CR. 
EV. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidades Formativas por Eval. 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BLQ 1 

1.1 

1.1.1. Reconoce y 
distingue a partir del 
étimo latino términos 
patrimoniales y 
cultismos explicando las 
diferentes evoluciones 
que se producen en uno 
y otro caso.  

   X     X     X  

1.1.2. Deduce y explica 
el significado de las 
palabras de las lenguas 
de España a partir de 
los étimos latinos de los 
que proceden. 

   X     X     X  

1.2 

1.2.1. 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. 

   X     X     X  
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1.3 

1.3.1. 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.  

   X     X     X  

1.3.2. Realiza 
evoluciones de términos 
latinos al castellano 
aplicando y explicando 
las reglas fonéticas de 
evolución. 

   X     X     X  

BLQ 2 

2.1 

2.1.1. Nombra y 
describe las categorías 
gramaticales, 
señalando los rasgos 
que las distinguen. 

X     X     X     

2.2 

2.2.1. 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. 

X     X     X     

2.3 

2.3.1. Analiza 
morfológicamente 
palabras presentes en 
un texto clásico 
identificando 
correctamente sus 
formantes y señalando 
su enunciado.  

X     X     X     

2.4 

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

X     X     X     



43 

2.5 

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

X     X     X     

BLQ 3 

3.1 

3.1.1. Reconoce, 
distingue y clasifica los 
tipos de oraciones y las 
construcciones 
sintácticas latinas, 
relacionándolas con 
construcciones 
análogas existentes en 
otras lenguas que 
conoce. 

 X     X     X    

3.2 

3.2.1. Identifica formas 
no personales del verbo 
en frases y textos, 
traduciéndolas 
correctamente y 
explicando las funciones 
que desempeñan. 

 X     X     X    

3.3 

3.3.1. 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. 

 X     X     X    

BLQ 4 

4.1 

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

    X     X     X

4.2 

4.2.1. Realiza ejes 
cronológicos situando 
en ellos autores, obras y 
otros aspectos: 
relacionados con la 
literatura latina. 

    X     X     X
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4.2.2. Nombra autores 
representativos de la 
literatura latina, 
encuadrándolos en su 
contexto cultural y 
citando y explicando sus 
obras más conocidas. 

    X     X     X

4.3 

4.3.1. 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.  

    X     X     X

4.4 

4.4.1. 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. 

    X     X     X

4.4.2. 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. 

    X     X     X
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BLQ.5 

5.1 

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

  X     X    X    

5.1.2. Aplica los 
conocimientos 
adquiridos para realizar 
comentarios 
lingüísticos, históricos y 
literarios de textos. 

           X    

5.2 

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

  X     X    X    

5.3 

5.3.1. Reconoce y 
explica a partir de 
elementos formales el 
género y el propósito del 
texto. 

           X    

5.4 

5.4.1. 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.

           X    

BLQ 6 6.1 

6.1.1. Identifica y explica 
términos del léxico 
literario y filosófico, 
traduciéndolos 
correctamente a la 
propia lengua. 

   X     X     X  

6.1.2. 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. 

   X     X     X  
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6.2 

6.2.1. Identificar la 
etimología y conocer el 
significado de palabras 
de léxico común y 
especializado de la 
lengua propia. 

   X     X     X  

6.2.2. 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. 

   X     X     X  

6.3 

6.3.1. Realiza 
evoluciones de términos 
latinos a distintas 
lenguas romances 
aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

   X     X     X  

 
2.- PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SUS PONDERACIONES.- 
 La materia de Latín II está vinculada a la adquisición de determinadas 
competencias. Esta materia contribuye al desarrollo de las siete competencias 
delimitadas en el currículo, aunque la competencia lingüística, la digital, la social y cívica, 
la competencia para aprender a aprender y la de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, ocupan un lugar privilegiado por la propia naturaleza de los estándares de 
aprendizaje de la materia. La aparición de estas competencias en el desarrollo de las 
sesiones de la materia, va a depender del planteamiento docente, que ha de enfocar la 
práctica docente para recoger información sobre estos comportamientos imprescindibles 
dentro de tareas que presenten problemas relevantes y reales, utilizando el contexto 
como medio para ello, sin menoscabo de la valoración de los contenidos que la materia 
ha de desarrollar.  
 
 Con respecto al perfil competencial del alumno en esta materia se establecerán 
las siguientes consideraciones:  
 

- Las competencias se pueden conseguir a un nivel alto, medio o bajo, 
considerando esto como el nivel de logros de la competencia. El nivel de logro bajo se 
establecería cuando el estándar o grupo de estándares asignados a la competencia 
correspondiente se alcancen con un nivel menor del 50%; El nivel de logro medio cuando 
se alcance con un nivel del 50% - 70% y el nivel alto cuando el estándar se alcance con 
un nivel del 80% - 100%. De no alcanzar el nivel mínimo se consideraría a la competencia 
como no conseguida. 
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- En conclusión, como se ha dicho anteriormente, se podría decir que a estándar 
superado, al nivel que esto sea, las competencias, asignadas al estándar, se 
considerarán conseguidas, al nivel de aquel.  
 
 En la tabla siguiente aparecen las competencias asignadas a cada uno de los 
estándares según el siguiente código: 
 

Código COMPETENCIA 
CL Comunicación Lingüística 

CD Competencia Digital 
AA Aprender a aprender 

CSC Competencia Social y Cívica 
SIEE Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
 

 
CR EV ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

1.1 

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino 
términos patrimoniales y cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 
caso.  

AA, CL, CD, SIEE 
 

1.2.2. Deduce y explica el significado de las palabras 
de las lenguas de España a partir de los étimos latinos 
de los que proceden. 

1.2 

1.2.1. 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. 

1.3 

1.3.1. 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.  

1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al 
castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas 
de evolución. 

2.1 
2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 
señalando los rasgos que las distinguen. 

AA, CL, CD, SIEE 

2.2 

2.2.1. 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. 

2.3 
2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes 
en un texto clásico identificando correctamente sus 
formantes y señalando su enunciado.  

2.4 

2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del 
diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 
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2.5 
2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología 
verbal y nominal latina para realizar traducciones y 
retroversiones.  

3.1 

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 
oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

AA, CL, CD, SIEE 3.2 
3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en 
frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempeñan. 

3.3 

3.3.1. 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. 

4.1 
4.1.1. Describe las características esenciales de los 
géneros literarios latinos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 

AA, CL, CSC, CD, SIEE 

4.2 

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 
autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 
literatura latina. 

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura 
latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 

4.3 

4.3.1. 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.  

4.4 

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 

5.1 

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

AA, CL, CD, SIEE 

5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para 
realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios 
de textos. 

5.2 

5.2.1. 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.
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5.3 
5.2.3. Reconoce y explica a partir de elementos 
formales el género y el propósito del texto. 

5.4 

5.4.1. 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. 

6.1 

6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y 
filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 

AA, CL, CD, SIEE 

6.1.2. 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. 

6.2 

6.2.1. Identificar la etimología y conocer el significado 
de palabras de léxico común y especializado de la 
propia lengua. 

6.2.2. 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. 

6.3 
6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a 
distintas lenguas romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

 

 
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.- 

 
A continuación se indican los instrumentos que se van a utilizar en el curso, a 

través de los que el alumno deberá demostrar que la valoración de su esfuerzo por 
alcanzar los conocimientos y aprendizajes propuestos en los estándares de aprendizaje 
se realiza de la forma más objetiva posible y de la forma menos compleja posible, tanto 
para el alumno, como para el profesor. Se ha optado por elegir la prueba escrita, pero 
no el típico “examen de evaluación”, sino que serían varias pruebas progresivas en las 
que se pondrían a prueba diversos estándares, los más posibles, de forma “funcional”, 
es decir, el alumno deberá buscar soluciones a determinados “problemas” y situaciones, 
dejando a un lado la clásica “teoría”. Se propondrán, como mínimo, cuatro pruebas 
escritas por evaluación.  
 

PONDERACIONES DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.- 
 

Para que se establezca el carácter de “evaluables” de los estándares, habrá que 
dar un valor a su grado de consecución por parte del alumno y así poder evaluar a este. 
Esta valoración de cada uno de los estándares de aprendizaje sería, lógicamente, 
numérica y la suma de todos ellos sería el máximo valor que el alumno pueda obtener, 
es decir, el 10. Sería el alumno con sus distintos niveles de logro el que modularía esta 
nota entre el 0 y el 10.  

  
Esto, en teoría, podría ser válido, pero, en la práctica, adolece de un problema 

difícil de solucionar: Es obligatorio evaluar siempre todos y cada uno de los estándares, 
ya que en el momento en que se dejara de evaluar uno solo de los 29 estándares 
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propuestos, el alumno ya no sería evaluado sobre el 10 establecido. Las pruebas 
tendrían que ser excesivamente largas o demasiado abundantes para poder abarcarlos 
todos de forma eficiente. Este problema se acentúa sobremanera en pruebas únicas 
como recuperaciones ordinarias y extraordinarias (imposibilidad de aplicar criterios de 
calificación normales, etc…), donde, para obtener el posible 10, habría que postular una 
serie “indefinida“ de cuestiones que arrastraran todos los estándares, aunque el tiempo 
para su realización fuera también “indefinida” el tamaño de la prueba sería ingobernable. 
 
 Para solucionar de alguna manera este problema se ha decidido AGRUPAR los 
estándares. Se han agrupado por bloques temáticos, creemos, el criterio más “natural”. 
Es a estas agrupaciones a las que se les ha dado una ponderación, en otras palabras, a 
cada grupo temático se le ha dado un valor, una nota, según su importancia, dificultad, 
necesidad para desarrollar otros conocimientos, etc., que una vez sumada la de todos 
los grupos dará el consabido 10. Así cualquier grupo temático siempre tendrá una nota, 
ya que sería ya imposible por falta de tiempo o espacio no hacer al menos una pregunta 
para identificar el alcance de alguno(s) de los estándares de cualquier grupo temático. Y 
así, como ha ocurrido siempre, aunque en la prueba escrita entren los 29 estándares se 
harían preguntas sobre 6 grupos, calificándose con ellos a los 29 estándares. 

La ponderación, el valor asignado a cada grupo sobre el total de la nota, aparece 
en la siguiente tabla:  
 
CR 
EV 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
VALOR 

1.1 

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos 
patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso.  

10% 

1.1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

1.2 
1.2.1. 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. 

1.3 

1.3.1. 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.  

1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 
explicando las reglas fonéticas de evolución. 

2.1 
2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 

10% 

2.2 
2.2.1. 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. 

2.3 
2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

2.4 
2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo 
de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

2.5 
2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina 
para realizar traducciones y retroversiones.  
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3.1 
3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

10% 3.2 
3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan. 

3.3 
3.3.1. 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. 

4.1 
4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

20% 

4.2 

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 
aspectos: relacionados con la literatura latina. 

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas. 

4.3 
4.3.1. 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. 

4.4 

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 

5.1 

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

40% 

5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

5.2 

5.2.1. 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. 

5.3 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 
propósito del texto. 

5.4 
5.4.1. 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. 

6.1 

6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

10% 
6.1.2. 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. 

6.2 
6.2.1. Identificar la etimología y conocer el significado de palabras de 
léxico común y especializado de la lengua propia. 
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6.2.2. 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. 

6.3 
6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 
3.- METODOLOGÍA.- 
 

La necesidad de atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
alternando y diversificando las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con 
la motivación, intereses y capacidades del alumnado es el precepto metodológico, 
independientemente de otras consideraciones, que tiene que estar por encima de 
cualquier intención y que enmarca y condiciona el método educativo a emplear. 
 
 Una vez establecido este principio, y condicionando cualquier apreciación a él, es 
necesario establecer una trama metodológica coherente que contribuya a la consecución 
de lo establecido en la programación.  
 
 Desde esta materia se pretende favorecer la capacidad de que los alumnos se 
preparen para aprender por sí mismos. Para ello la función docente ha de convertirse en 
un mero dirigir el aprendizaje, estimulando y acompañando la labor del alumno que se 
tendrá que centrar en la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación 
y aplicación de los conocimientos. El alumno es en esta materia el que a través del 
material aportado por la profesora o del material que busque y elabore el propio alumno 
realiza una completa y personal labor de investigación, donde ha de poner en práctica 
sus dotes de observación, análisis, síntesis, etc.  
 Con todo ello se pretende promover el desarrollo de habilidades y estrategias, 
además de potenciar el pensamiento crítico y analítico y motivar a indagar sobre los 
contenidos tratados.  
 Se pretende que el alumno con su participación directa tome conciencia de lo que 
está aprendiendo y con ello sepa apreciar los valores intrínsecos a los que puede llegar 
con el estudio de la asignatura.  
 
 Se favorecerá la comunicación, poniéndose en juego el diálogo, el debate, la 
discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso... 
 
4.- RECURSOS DIDÁCTICOS.- 
  
- No se utilizará libro de texto para esta materia, Será sustituido por materiales 
preparados por la profesora.  
- Mapas, diagramas y esquemas.  
- Material audiovisual.  
- Material informático e Internet. 
- Diccionarios y enciclopedias. 
- Textos clásicos originales y traducidos. 
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5.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PARA EL CURSO ESCOLAR.- 
 
 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TRIMESTRE OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

- Salida a 
Cartagena. 
 

 
 

- En el segundo o tercer 
trimestre (la fecha aún está 
por determinar)  
asistiremos al Festival 
Juvenil Europeo de Teatro 
Grecolatino de Cartagena 
para ver la representación 
de una tragedia griega o 
una comedia latina, que 
previamente se leerá en 
clase, y además 
visitaremos algunos restos 
arqueológicos romanos de 
esta ciudad. 
 

2º o 3º 2.- Promover la 
participación activa del 
alumnado en 
actividades grupales 
que impliquen el 
desarrollo de actitudes 
responsables, 
autónomas, 
respetuosas, solidarias, 
tolerantes y críticas. 
3.- Contribuir a generar 
entornos de aprendizaje 
que puedan ejercer un 
efecto compensador de 
la desigualdad social o 
la problemática familiar 
que pueda afectar al 
alumnado. 
4.- Promover la lectura, 
la escritura, las artes y 
el diálogo como fuentes 
de enriquecimiento 
personal y cultural. 
5.- Contribuir al 
desarrollo de la 
sensibilidad artística, 
literaria y del espacio 
geográfico como lugar 
de desarrollo de 
acontecimientos 
históricos, así como del 
pensamiento crítico en 
otros contextos. 
9.- Promover la 
implicación de las 
familias. 
 

- Participación 
en las 
Olimpíadas de 
Lenguas 
Clásicas de la 
UMU. 
 

Realización de pruebas 
escritas de traducción de 
textos griegos y latinos. 
 

3º 1.- Contribuir al 
desarrollo y/ o refuerzo 
de objetivos 
académicos. 
2.- Promover la 
participación activa del 
alumnado en 
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actividades grupales 
que impliquen el 
desarrollo de actitudes 
responsables, 
autónomas, 
respetuosas, solidarias, 
tolerantes y críticas. 
4.- Promover la lectura, 
la escritura, las artes y 
el diálogo como fuentes 
de enriquecimiento 
personal y cultural. 
8.- Promover la 
investigación y el deseo o 
la curiosidad por saber. 
9.- Promover la 
implicación de las 
familias. 
 

 
Se ha establecido el siguiente listado de objetivos didácticos comunes a todos los 

departamentos a la hora de realizar una actividad extraescolar: 
 
1.- Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de objetivos académicos. 
2.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales que 

impliquen el desarrollo de actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y críticas. 

3.- Contribuir a generar entornos de aprendizaje que puedan ejercer un efecto 
compensador de la desigualdad social o la problemática familiar que pueda afectar 
al alumnado. 

4.- Promover la lectura, la escritura y el diálogo como fuentes de enriquecimiento 
personal y cultural. 

5.- Contribuir al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria así como del 
pensamiento crítico en otros contextos. 

6.- Contribuir al desarrollo de estrategias de expresión con el uso de las TIC. 
7.- Promover la creatividad para potenciar habilidades comunicativas y expresivas 

que faciliten la regulación de su propio aprendizaje, la autonomía en la toma de 
decisiones y el sentido crítico. 

8.- Promover la investigación y el deseo o la curiosidad por saber. 
9.- Promover la implicación de las familias. 
 
Se contempla la posibilidad de colaborar con otros departamentos en el desarrollo 

de alguna actividad complementaria que se considere oportuna el Día de Santo Tomás, 
el Día del Libro… en la cual se vean implicados los distintos departamentos de la 
comunidad educativa. Estas actividades complementarias deben estar conectadas con 
la materia a través de los contenidos y competencias. 

 
6.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.- 
 

En esta materia está presente en todo momento la consideración de que, sin 
contar con otras cuestiones, el latín y el estudio de sus diferentes aspectos contribuye a 
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que el alumno adquiera una formación que servirá para la mejora en el uso de su propia 
lengua en relación a la adquisición de un vocabulario que difícilmente se podría adquirir 
de otra manera y a su vez hace que se obtenga una mayor confianza y firmeza en la 
estructuración formal del castellano, planteándose el desarrollo de aprendizajes 
encaminados a cubrir estos aspecto deficitarios en la formación del alumno. Por ejemplo, 
el alumno como actividad cotidiana ha de leer los materiales propuestos, así como 
resumirlos y adaptarlos a su nivel personal de interpretación, teniendo en cuenta que no 
pocos de esos materiales son textos literarios, originales y traducidos, además de 
lecturas recomendadas, lecturas en clase, etc. 

 
Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en 

público, también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias 
para paliar las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su 
formación integral, entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del 
alumno es la colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando 
así con la profesora en la presentación de determinados temas. 
 
7.- INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA 
DOCENTE.- 
 
       La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica 
docente. 
 
        La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir para ayudar a 
los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
Para este fin presentamos a continuación un cuestionario dirigido al profesor que va a 
facilitar esta tarea: 
 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

INDICADORES 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

A Coordinación del equipo docente durante 
el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en 
reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y 
evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 
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5. Transmisión de información pertinente de 
CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para difundir 
información (inicial...) a alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de 
actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 

     

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y 
otros. 

     

A.2 Práctica docente 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Conocimiento de la documentación del centro 
a la que se ajusta la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias 
en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y 
planes de mejora del centro. 
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12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Adopción de la evaluación inicial como punto 
de partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización de 
la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de 
postergación en caso de necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos didácticos 
previstos. 

     

C 
Consecución de los criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o planes de 
mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 1 2 3 4 5 
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Muy 

bajo

Bajo Medio Alto Muy 

alto

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento del 
grupo. 

     

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 
8.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.- 
 

Para aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación igual a 5 o 
superior a 5 en alguna de las evaluaciones se realizará una prueba escrita de 
recuperación, sólo para los estándares de aprendizaje evaluables que se estime 
conveniente por la profesora y que permita al alumno superar la materia. 

 
 Esta recuperación se regirá por los siguientes criterios: 

- La recuperación se basará en una prueba escrita única. 
- Estará abierta a todos los alumnos. A aquellos que tuvieran ya 5 o superior a 5 

les serviría para poder subir la nota de la evaluación final. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  
 

A continuación se establecen los criterios en los que se basará todo el proceso de 
calificación y, por tanto, de evaluación del alumno en esta materia.  
 
- La nota que el alumno podrá obtener estará en el rango de 0 a 10. 
 
- La materia se considerará superada si la nota obtenida por el alumno es 5 o superior a 
5. Como las notas que aparezcan en la correspondiente documentación serán siempre 
números enteros, se aplicará el redondeo matemático correspondiente allá donde fuere 
necesario.  
- La nota definitiva de cada evaluación vendrá dada por la suma del valor obtenido en la 
consecución de los distintos grupos de estándares, establecidos en el apartado 2 de esta 
programación, a través de los instrumentos de evaluación aplicados en cada una de las 
unidades formativas.  
 
- La nota de evaluación final ordinaria del alumno será la media de las notas obtenidas 
en las tres evaluaciones. 
 
9.1.- CONVOCATORIA ORDINARIA.-  
 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Las pruebas escritas supondrán el 100% de la calificación. Se realizarán, como 
mínimo, cuatro pruebas escritas por evaluación. 
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9.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.-  
 

En caso de que a final de mayo el alumno no haya superado la materia, en la 
última semana de curso podrá presentarse a una prueba escrita extraordinaria, que 
englobará todos los contenidos estudiados durante el curso, tendrá una estructura similar 
a las pruebas escritas realizadas y supondrá el 100% de la calificación. 
 

La Evaluación Final Extraordinaria se realizará de los estándares suspensos en 
la convocatoria Ordinaria. Tras la evaluación ordinaria se entregará al alumno un 
informe con los estándares de aprendizaje suspensos y las recomendaciones para 
superarlos y los Instrumentos con los que se le evaluará en la convocatoria 
Extraordinaria. 
 
9.3.- ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.-  
 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas o no, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas 
de la materia. 

 
 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 

extraordinaria. Su calificación será la obtenida en una única prueba por escrito al final 
de dicha evaluación, que englobará todos los contenidos correspondientes a las 
distintas unidades formativas estudiadas y supondrá el 100% de la calificación.  

 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, 

cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado de forma evidente su conducta absentista, el departamento elaborará un 
plan de trabajo individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de 
los estándares de aprendizaje; en su caso, dispondrán también de una adaptación de 
la evaluación a las circunstancias personales del alumno. 

 
9.4.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES.-  
 

Los alumnos de Latín II que tengan la materia Latín I pendiente de superar podrán 
hacerlo mediante dos pruebas escritas de dificultad progresiva: una será en el mes de 
febrero y otra en el mes de abril. La nota de la evaluación final ordinaria del alumno será 
la media de las dos notas obtenidas en ambas pruebas escritas. 

 
Si al final del curso el alumno no ha obtenido la calificación de cinco, tendrá que 

presentarse a una prueba escrita extraordinaria en junio, que supondrá el 100% de la 
calificación. 
 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 
 

Las medidas a tomar serían en regla general de carácter ordinario, orientadas a 
introducir actividades que se pudieran adaptar a las diversas capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos.  
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En cuanto a las actuaciones de apoyo ordinario en el desarrollo de nuestra materia 
aplicaremos las siguientes medidas en el aula con el fin de facilitar el aprendizaje de 
nuestros alumnos: 

- La atención a la diversidad es una realidad cotidiana en el aula y no depende 
tanto de si se tienen o no se tienen alumnos con sobrecapacitación o con necesidades 
educativas específicas. Por eso respetaremos la individualidad de nuestros alumnos y 
el hecho de cada uno de ellos pueda tener intereses diferentes. Se facilitará la 
profundización, ampliación o simplificación de contenidos, así como una variedad de 
recursos didácticos para consolidarlos. 

 
A su vez, la corrección de las tareas determinará qué tipo de refuerzo necesita 

cada alumno, por ello no es de extrañar que en ocasiones cada cual posea tareas 
distintas. 

 
- A los alumnos con necesidades educativas se les hará partícipes del desarrollo 

ordinario de la clase, aunque después se les facilitará otro tipo de ejercicios, así como 
otro tipo de atención durante la clase (mientras el resto del grupo esté haciendo una 
tarea, la profesora podrá dedicarse a solventar las dificultadas que presenten dichos 
alumnos), de este modo, será más accesible para ellos la consecución de los estándares 
propuestos para la materia en este curso. 

 
- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades significativas: en caso de 

detectar la presencia de alumnos superdotados el profesor preparará actividades de 
profundización y ampliación sobre determinados contenidos. 

 
- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema 

educativo: Para aquellos alumnos que se integren tarde en la rutina del curso o que 
muestren cierto retraso en la comprensión de la materia, se les facilitará los esquemas y 
resúmenes necesarios para que se pongan al día. En la medida de lo posible se le irán 
hacienda pequeñas pruebas que sirvan para evaluarlos y así situarlos al mismo nivel (o 
lo más parecido posible) que sus compañeros. 

 
En cuanto a las medidas de carácter extraordinario, para aquellos alumnos a los 

que Orientación indique que debe realizarse un PTI, se elaborará la adaptación 
pertinente, que se realizará teniendo en cuenta las orientaciones de los especialistas 
sobre el nivel competencial de dichos alumnos. 
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III.- GRIEGO II, 2º Bachillerato: 
 
1.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DURANTE EL CURSO DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS DEL CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.- 
 

CONTENIDOS 
 
 Los contenidos de esta materia, según consta en BORM, Anexo II del Decreto nº 
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son los siguientes: 
 
BLOQUE 1: LA LENGUA GRIEGA. 
 
• Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  
• Del griego clásico al griego moderno.  
 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA. 
 
• Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares. 
• Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 
 
BLOQUE 3: SINTAXIS. 
 
• Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal 
• Usos modales. 
• Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
• La oración compuesta. Formas de subordinación. 
 
BLOQUE 4: LITERATURA. 
 
• Géneros literarios: 
• La épica. 
• La historiografía. 
• El drama: Tragedia y comedia. 
• La lírica. 
• La oratoria. 
• La fábula.  
 
BLOQUE 5: TEXTOS. 
 
Traducción e interpretación de textos clásicos. 
Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente 
en prosa. 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
Identificación de las características formales de los textos.  
 
BLOQUE 6: LÉXICO. 
 
• Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 
• Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 
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• Descomposición de palabras en sus formantes. 
• Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los criterios de evaluación de esta materia, tal como se establecen en BORM, 
Anexo II del Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se 
recogen en la siguiente tabla (se ponen en relación con los contenidos correspondientes): 
 

CONT. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 
1 

1.1 Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa. 
1.2 Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el 
moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso 
de evolución.  

 
BLOQUE 
2 

2.1 Conocer las categorías gramaticales. 

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

2.3 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 
2.4 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de 
formas verbales.  

 
BLOQUE 
3 

3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.  

3.2 Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

3.3 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos de 
textos clásicos. 

 
BLOQUE 
4 

4.1 Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores 
y obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
4.2 Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de 
la literatura y cultura europea y occidental. 
4.3 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus 
características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo 
permite. 
4. 4 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 
posterior.  

 
BLOQUE 
5 

5.1 Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua 
griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 
5.2 Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos de griego clásico. 
5.3 Identificar las características formales de los textos. 
5.4 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. 
5.5 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 
BLOQUE 
6 

6.1 Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 
6.2 Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 
formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. 
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6.3 Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. 
6.4 Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen 
griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común 
como especializado. 
6.5 Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica
6.6 Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego: la derivación y la composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia, tal como se establecen 

en BORM, Anexo II del Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se 
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, se recogen en la siguiente tabla (se ponen en relación con los bloques de 
contenidos y criterios de evaluación correspondientes): 
 

CONT CR EV ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLQ 1 

1.1 
1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

1.2 

1.2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en 
griego moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que 
existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las 
características generales que definen el proceso de evolución. 

BLQ 2 

2.1 
2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 

2.2. 
2.2.1. 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. 

2.3 
2.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las 
palabras de un texto, detectando correctamente con ayuda del 
diccionario los morfemas que contienen información gramatical. 

2.4 
2.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo 
tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente 
en castellano. 

BLQ 3 

3.1 
3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas griegas relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

3.2 

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan. 

3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones 
de participio relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 

3.3 
3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos 
para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
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BLQ 4 

4.1 
4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
griegos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

4.2 

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y 
otros aspectos relacionados con la literatura griega. 

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas. 

4.3 
4.3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, 
explicando sus características esenciales e identificando el género al 
que pertenecen. 

4. 4 

4.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de 
la traducción griega mediante ejemplos de la literatura 
contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 
mismos.  

BLQ 5 

5.1 
5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
textos griegos para efectuar correctamente su traducción. 

5.2 
5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos. 

5.3 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y 
el propósito del texto. 

5.4 

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

5.5 
5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 
asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

BLQ 6 

6.1 
6.1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. 

6.2 
6.2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como 
de la propia lengua en sus distintos formantes explicando el 
significado de los mismos. 

6.3 

6.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario 
común y del léxico especializado y explica su significado a partir de 
los étimos griegos originales. 

6.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, 
términos patrimoniales y neologismos explicando las diferentes 
evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

6.4 

6.4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a 
partir del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

6.4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua 
o de otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que 
proceden. 

6.5 
6.5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes 
términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.

6.6 
6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, 
conocer su significado en griego para aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la propia lengua. 
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1.1.- UNIDADES FORMATIVAS.- 

 
Se han distribuido los distintos contenidos y estándares de aprendizaje en quince 

unidades formativas, cinco por evaluación: 
 

- Unidad Formativa 1: Irregularidades de la flexión nominal y verbal. Formas 
nominales del verbo. 
 

Fecha de inicio: septiembre 2022. 
Fecha de finalización: octubre 2022. 
Sesiones previstas: 20 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 2: Construcciones sintácticas griegas. La oración simple. 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 3: Iniciación a la traducción de textos clásicos. 

 
Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: diciembre 2022. 
Sesiones previstas: 21 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 4: Los dialectos antiguos. Helenismos (I). 

 
Fecha de inicio: noviembre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 5: La Literatura griega (I). 

 
Fecha de inicio: noviembre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 1 sesión. 

 
- Unidad Formativa 6: Profundización en la Morfología nominal y verbal. 

 
Fecha de inicio: diciembre 2022. 
Fecha de finalización: febrero 2023. 
Sesiones previstas: 6 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 7: Funciones del Infinitivo. La oración compuesta. 

 
Fecha de inicio: enero 2023. 
Fecha de finalización: febrero 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
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- Unidad Formativa 8: Traducción e interpretación de textos de griego clásico. 
 

Fecha de inicio: enero 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 33 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 9: Griego clásico y griego moderno. Helenismos (II). 
 

Fecha de inicio: febrero 2023. 
Fecha de finalización: febrero 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 10: La Literatura griega (II). 

 
Fecha de inicio: marzo 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 1 sesión. 

 
- Unidad Formativa 11: Recapitulación de la Morfología nominal y verbal. 

 
Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: abril 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 12: Recapitulación de los tipos de oraciones y 
construcciones sintácticas. 
 

Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: abril 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 13: Comentario y análisis del contexto de textos traducidos. 
 

Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 15 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 14: Griego clásico y griego moderno. Helenismos (III). 

 
Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: abril 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 15: La Literatura griega (III). 

 
Fecha de inicio: mayo 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 1 sesión. 
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1.2.- SECUENCIACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
POR EVALUACIÓN Y UNIDADES FORMATIVAS.- 
 

Una cuestión de importancia es que la temporalización sea siempre una resultante 
de las decisiones previamente adoptadas, y no al contrario; es decir, que frente a que el 
tiempo disponible para cada unidad sea casi el resultado matemático de una división del 
número de temas a impartir entre las horas disponibles (matizados por consideraciones 
de complejidad, amplitud y prioridad de los temas), la duración de una unidad formativa 
no se encuentra sujeta a reglas generales. En última instancia, una unidad durará más o 
menos tiempo dependiendo de las características de los alumnos y de la evolución que 
ellos mismos van marcando en su proceso de aprendizaje. No obstante esto, en esta 
materia se establece una distribución en esta línea, pero no como algo infranqueable, 
sino como un punto de partida, a partir del cual trabajar, adaptando y cambiando aquello 
que sea necesario. 
 
 A continuación aparece una tabla general con las unidades formativas a 
desarrollar a lo largo del curso, quince en total, cinco en cada evaluación, en donde 
aparecen marcados con X aquellos estándares de aprendizaje que se van a desarrollar 
en cada una de ellas. 
 

CONT.
CR. 
EV. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidades Formativas por 
Evaluación 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131415

BLQ 1 

1.1 

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia 
de los distintos dialectos, ubicando 
con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia 
histórica. 

X  X     X  

1.2 

1.2.1. Compara términos del griego 
clásico y sus equivalentes en griego 
moderno, constatando las 
semejanzas y las diferencias que 
existen entre unos y otros y 
analizando a través de las mismas 
las características generales que 
definen el proceso de evolución. 

 X     X  

BLQ 2 

2.1 
2.1.1. Nombra y describe las 
categorías gramaticales, señalando 
los rasgos que las distinguen. 

X X    X     

2.2. 

2.2.1. 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. 

X X    X     
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2.3 

2.3.1. Sabe determinar la forma 
clase y categoría gramatical de las 
palabras de un texto, detectando 
correctamente con ayuda del 
diccionario los morfemas que 
contienen información gramatical. 

X X    X     

2.4 

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

X X    X     

BLQ.3 

3.1 

3.1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas griegas 
relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 

X X       X  

3.2 

3.2.1. Identifica formas no 
personales del verbo en frases y 
textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las 
funciones que desempeñan. 

X X       X  

3.2.2. Conoce, analiza y traduce de 
forma correcta las construcciones 
de participio relacionándolas con 
construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 

X X       X  

3.3 

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

X X       X  

BLQ 4 

4.1 

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

X         

4.2 

4.2.1. Realiza ejes cronológicos 
situando en ellos autores, obras y 
otros aspectos relacionados con la 
literatura griega. 

X         

4.2.2. Nombra autores 
representativos de la literatura 
griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y 
explicando sus obras más 
conocidas. 

X         
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4.3 

4.3.1. Realiza comentarios de textos 
griegos situándolos en el tiempo, 
explicando sus características 
esenciales e identificando el género 
al que pertenecen. 

  X      

4. 4 

4.4.1. Explora la pervivencia de los 
géneros y los temas literarios de la 
traducción griega mediante 
ejemplos de la literatura 
contemporánea, analizando el 
distinto uso que se ha hecho de los 
mismos.  

       X

BLQ.5 

5.1 

5.1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
textos griegos para efectuar 
correctamente su traducción. 

X X     X   

5.2 

5.2.1. Aplica los conocimientos 
adquiridos para realizar comentario 
lingüístico, literario e histórico de 
textos. 

     X   

5.3 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de 
elementos formales el género y el 
propósito del texto. 

X        

5.4 

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

X X     X   

5.5 

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

     X   

BLQ.6 

6.1 
6.1.1. Explica el significado de 
términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. 

X  X     X  

6.2 

6.2.1. Descompone palabras 
tomadas tanto del griego antiguo 
como de la propia lengua en sus 
distintos formantes explicando el 
significado de los mismos. 

X  X     X  

6.3 

6.3.1. Identifica los helenismos más 
frecuentes del vocabulario común y 
del léxico especializado y explica su 
significado a partir de los étimos 
griegos originales. 

X  X     X  
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6.3.2. Reconoce y distingue a partir 
del étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos 
explicando las diferentes 
evoluciones que se producen en uno 
y otro caso. 

X  X     X  

6.4 

6.4.1. Deduce el significado de 
palabras griegas no estudiadas a 
partir del contexto o de palabras de
su lengua o de otras que conoce.  

X  X     X  

6.4.2. Deduce y explica el 
significado de palabras de la propia 
lengua o de otras, objeto de estudio 
a partir de los étimos griegos de los 
que proceden. 

X  X     X  

6.5 

6.5.1. Comprende y explica la 
relación que existe entre diferentes 
términos pertenecientes a la misma 
familia etimológica o semántica. 

X  X     X  

6.6 

6.6.1. Sabe descomponer una 
palabra en sus distintos formantes, 
conocer su significado en griego 
para aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la propia lengua. 

X  X     X  

 
2.- PERFIL COMPETENCIAL.- 
 
 La materia de Griego II está vinculada a la adquisición de determinadas 
competencias. Esta materia contribuye al desarrollo de las siete competencias 
delimitadas en el currículo, aunque la competencia lingüística, la digital, la social y cívica, 
la competencia para aprender a aprender y la de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, ocupan un lugar privilegiado por la propia naturaleza de los estándares de 
aprendizaje de la materia. La aparición de estas competencias en el desarrollo de las 
sesiones de la materia, va a depender del planteamiento docente, que ha de enfocar la 
práctica docente para recoger información sobre estos comportamientos imprescindibles 
dentro de tareas que presenten problemas relevantes y reales, utilizando el contexto 
como medio para ello, sin menoscabo de la valoración de los contenidos que la materia 
ha de desarrollar.  
 
 Con respecto al perfil competencial del alumno, en esta materia se establecerán 
las siguientes consideraciones:  
 

- El estándar correspondiente puede conseguir o no conseguir las competencias 
a él asignadas. En el caso de conseguirlas se podría hacer a un nivel alto, medio o bajo, 
considerando esto como el nivel de logros de la competencia, que se establecería con 
respecto al nivel de logro del estándar. El nivel de logro bajo se establecería cuando el 
estándar se alcance con un nivel menor del 50%, el nivel de logro medio cuando se 
alcance con un nivel del 50% - 70% y el nivel alto cuando el estándar se alcance con un 
nivel del 80% - 100%.  
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- En conclusión, como se ha dicho anteriormente, se podría decir que a estándar 
superado, al nivel que esto sea, las competencias, asignadas al estándar, se 
considerarán conseguidas, al nivel de aquél.  
 
 En la tabla siguiente aparecen las competencias asignadas a cada uno de los 
estándares según el siguiente código: 
 

Código COMPETENCIA 
CL Comunicación Lingüística 

CD Competencia Digital 
AA Aprender a aprender 
CSC Competencia Social y Cívica 
SIEE Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

 
CRI EV ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

1.1 

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos 
dialectos, ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 

AA, CL, CD, SIEE 

1.2 

1.2.1. Compara términos del griego clásico y sus 
equivalentes en griego moderno, constatando las 
semejanzas y las diferencias que existen entre unos 
y otros y analizando a través de las mismas las 
características generales que definen el proceso de 
evolución. 

2.1 
2.1.1. Nombra y describe las categorías 
gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen. 

AA, CL, CD, SIEE 

2.2. 

2.2.1. 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. 

2.3 

2.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría 
gramatical de las palabras de un texto, detectando 
correctamente con ayuda del diccionario los 
morfemas que contienen información gramatical. 

2.4 

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

3.1 

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de 
oraciones y las construcciones sintácticas griegas 
relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

AA, CL, CD, SIEE 

3.2 

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en 
frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempeñan. 
3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta 
las construcciones de participio relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas 
que conoce. 
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3.3 

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

4.1 
4.1.1. Describe las características esenciales de los 
géneros literarios griegos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 

AA, CL, CSC, CD, SIEE
 

4.2 

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 
autores, obras y otros aspectos relacionados con la 
literatura griega. 
4.2.2. Nombra autores representativos de la 
literatura griega, encuadrándolos en su contexto 
cultural y citando y explicando sus obras más 
conocidas. 

4.3 

4.3.1. Realiza comentarios de textos griegos 
situándolos en el tiempo, explicando sus 
características esenciales e identificando el género 
al que pertenecen. 

4. 4 

4.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los 
temas literarios de la traducción griega mediante 
ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 
el distinto uso que se ha hecho de los mismos.  

5.1 
5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico 
y sintáctico de textos griegos para efectuar 
correctamente su traducción. 

AA, CL, CD, SIEE 

5.2 
5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para 
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 
textos. 

5.3 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos 
formales el género y el propósito del texto. 

5.4 

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

5.5 

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

6.1 
6.1.1. Explica el significado de términos griegos 
mediante términos equivalentes en castellano. 

AA, CL, CD, SIEE 
6.2 

6.2.1. Descompone palabras tomadas tanto del 
griego antiguo como de la propia lengua en sus 
distintos formantes explicando el significado de los 
mismos. 

6.3 

6.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado y 
explica su significado a partir de los étimos griegos 
originales. 
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6.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego 
cultismos, términos patrimoniales y neologismos 
explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 

6.4 

6.4.1. Deduce el significado de palabras griegas no 
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce.  
6.4.2. Deduce y explica el significado de palabras de 
la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir 
de los étimos griegos de los que proceden. 

6.5 
6.5.1. Comprende y explica la relación que existe 
entre diferentes términos pertenecientes a la misma 
familia etimológica o semántica. 

6.6 

6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus 
distintos formantes, conocer su significado en griego 
para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de 
la propia lengua. 

 
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.- 
 

A continuación se indican los instrumentos que se van a utilizar en el curso, a 
través de los que el alumno deberá demostrar que la valoración de su esfuerzo por 
alcanzar los conocimientos y aprendizajes propuestos en los estándares de aprendizaje 
se realiza de la forma más objetiva posible y de la forma menos compleja posible, tanto 
para el alumno, como para el profesor. Se ha optado por elegir la prueba escrita, pero 
no el típico “examen de evaluación”, sino que serían varias pruebas progresivas en las 
que se pondrían a prueba diversos estándares, los más posibles, de forma “funcional”, 
es decir, el alumno deberá buscar soluciones a determinados “problemas” y situaciones, 
dejando a un lado la clásica “teoría”. Se propondrán, como mínimo, cuatro pruebas 
escritas por evaluación.  
 
PONDERACIONES DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.-  
 

Para que se establezca el carácter de “evaluables” de los estándares, habrá que 
dar un valor a su grado de consecución por parte del alumno y así poder evaluar a este. 
Esta valoración de cada uno de los estándares de aprendizaje sería, lógicamente, 
numérica y la suma de todos ellos sería el máximo valor que el alumno pueda obtener, 
es decir, el 10. Sería el alumno con sus distintos niveles de logro el que modularía esta 
nota entre el 0 y el 10.  

  
Esto, en teoría, podría ser válido, pero, en la práctica, adolece de un problema 

difícil de solucionar: Es obligatorio evaluar siempre todos y cada uno de los estándares, 
ya que en el momento en que se dejara de evaluar uno solo de los 28 estándares 
propuestos, el alumno ya no sería evaluado sobre el 10 establecido. Las pruebas 
tendrían que ser excesivamente largas o demasiado abundantes para poder abarcarlos 
todos de forma eficiente. Este problema se acentúa sobremanera en pruebas únicas 
como recuperaciones ordinarias y extraordinarias (septiembre, imposibilidad de aplicar 
criterios de calificación normales, etc…), donde, para obtener el posible 10, habría que 
postular una serie “indefinida“ de cuestiones que arrastraran todos los estándares, 
aunque el tiempo para su realización fuera también “indefinida” el tamaño de la prueba 
sería ingobernable. 
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 Para solucionar de alguna manera este problema se ha decidido AGRUPAR los 
estándares. Se han agrupado por bloques temáticos, creemos, el criterio más “natural”. 
Es a estas agrupaciones a las que se les ha dado una ponderación, en otras palabras, a 
cada grupo temático se le ha dado un valor, una nota, según su importancia, dificultad, 
necesidad para desarrollar otros conocimientos, etc., que una vez sumada la de todos 
los grupos dará el consabido 10. Así cualquier grupo temático siempre tendrá una nota, 
ya que sería ya imposible por falta de tiempo o espacio no hacer al menos una pregunta 
para identificar el alcance de alguno(s) de los estándares de cualquier grupo temático. Y 
así, como ha ocurrido siempre, aunque en la prueba escrita entren los 28 estándares se 
harían preguntas sobre 6 grupos, calificándose con ellos a los 28 estándares. 
 

La ponderación, el valor asignado a cada grupo sobre el total de la nota, aparece 
en la siguiente tabla:  

 
CRI 
EV 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES VALOR

1.1 
1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando 
con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 

5% 

1.2 

1.2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego 
moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre 
unos y otros y analizando a través de las mismas las características 
generales que definen el proceso de evolución. 

2.1 
2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 

20% 

2.2. 
2.2.1. 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. 

2.3 
2.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las 
palabras de un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario 
los morfemas que contienen información gramatical. 

2.4 
2.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

3.1 
3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas griegas relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

20% 3.2 

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan. 
3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de 
participio relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 

3.3 
3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

4.1 
4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
griegos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

20% 
4.2 

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura griega. 
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4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus obras 
más conocidas. 

4.3 
4.3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, 
explicando sus características esenciales e identificando el género al que 
pertenecen. 

4. 4 
4.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la 
traducción griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, 
analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.  

5.1 
5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
griegos para efectuar correctamente su traducción. 

30% 

5.2 
5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos. 

5.3 
5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 
propósito del texto. 

5.4 
5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción 
de textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la 
lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

5.5 
5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 
asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

6.1 
6.1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. 

5% 

6.2 
6.2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la 
propia lengua en sus distintos formantes explicando el significado de los 
mismos. 

6.3 

6.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
del léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos 
griegos originales. 
6.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 

6.4 

6.4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.  
6.4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de 
otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden.

6.5 
6.5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos 
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 

6.6 
6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer 
su significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento 
de la propia lengua. 

 
 
3.- METODOLOGÍA.- 
 

La necesidad de atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
alternando y diversificando las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con 
la motivación, intereses y capacidades del alumnado es el precepto metodológico, 
independientemente de otras consideraciones, que tiene que estar por encima de 
cualquier intención y que enmarca y condiciona el método educativo a emplear. 
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 Una vez establecido este principio, y condicionando cualquier apreciación a él, es 
necesario establecer una trama metodológica coherente que contribuya a la consecución 
de lo establecido en la programación.  
 
 Desde esta materia se pretende favorecer la capacidad de que los alumnos se 
preparen para aprender por sí mismos. Para ello la función docente ha de convertirse en 
un mero dirigir el aprendizaje, estimulando y acompañando la labor del alumno que se 
tendrá que centrar en la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación 
y aplicación de los conocimientos. El alumno es en esta materia el que a través del 
material aportado por la profesora o del material que busque y elabore el propio alumno 
realiza una completa y personal labor de investigación, donde ha de poner en práctica 
sus dotes de observación, análisis, síntesis, etc.  
 
 Con todo ello se pretende promover el desarrollo de habilidades y estrategias, 
además de potenciar el pensamiento crítico y analítico y motivar a indagar sobre los 
contenidos tratados.  
 
 Se pretende que el alumno con su participación directa tome conciencia de lo que 
está aprendiendo y con ello sepa apreciar los valores intrínsecos a los que puede llegar 
con el estudio de la asignatura.   
 
 Se favorecerá la comunicación, poniéndose en juego el diálogo, el debate, la 
discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso... 
 
4.- RECURSOS DIDÁCTICOS.- 
  
- No se utilizará libro de texto para esta materia, Será sustituido por materiales 
preparados por la profesora.  
- Mapas, diagramas y esquemas.  
- Material audiovisual.  
- Material informático e Internet. 
- Diccionarios y enciclopedias. 
- Textos clásicos originales y traducidos. 
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5.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PARA EL CURSO ESCOLAR.- 
 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TRIMESTRE OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

- Salida a 
Cartagena. 
 

 
 

- En el segundo o tercer 
trimestre (la fecha aún está 
por determinar)  asistiremos 
al Festival Juvenil Europeo 
de Teatro Grecolatino de 
Cartagena para ver la 
representación de una 
tragedia griega o una 
comedia latina, que 
previamente se leerá en 
clase, y además visitaremos 
algunos restos 
arqueológicos romanos de 
esta ciudad. 
 

2º o 3º 2.- Promover la 
participación activa del 
alumnado en actividades 
grupales que impliquen 
el desarrollo de actitudes 
responsables, 
autónomas, 
respetuosas, solidarias, 
tolerantes y críticas. 
3.- Contribuir a generar 
entornos de aprendizaje 
que puedan ejercer un 
efecto compensador de 
la desigualdad social o la 
problemática familiar 
que pueda afectar al 
alumnado. 
4.- Promover la lectura, 
la escritura, las artes y el 
diálogo como fuentes de 
enriquecimiento 
personal y cultural. 
5.- Contribuir al 
desarrollo de la 
sensibilidad artística, 
literaria y del espacio 
geográfico como lugar 
de desarrollo de 
acontecimientos 
históricos, así como del 
pensamiento crítico en 
otros contextos. 
9.- Promover la 
implicación de las 
familias. 
 

- Participación 
en las 
Olimpíadas de 
Lenguas 
Clásicas de la 
UMU. 
 

Realización de pruebas 
escritas de traducción de 
textos griegos y latinos. 
 

3º 1.- Contribuir al 
desarrollo y/ o refuerzo 
de objetivos 
académicos. 
2.- Promover la 
participación activa del 
alumnado en actividades 
grupales que impliquen 
el desarrollo de actitudes 
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responsables, 
autónomas, 
respetuosas, solidarias, 
tolerantes y críticas. 
4.- Promover la lectura, 
la escritura, las artes y el 
diálogo como fuentes de 
enriquecimiento 
personal y cultural. 
8.- Promover la 
investigación y el deseo o 
la curiosidad por saber. 
9.- Promover la 
implicación de las 
familias. 
 

 

Se ha establecido el siguiente listado de objetivos didácticos comunes a todos los 
departamentos a la hora de realizar una actividad extraescolar: 

 
1.- Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de objetivos académicos. 
2.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales que 

impliquen el desarrollo de actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y críticas. 

3.- Contribuir a generar entornos de aprendizaje que puedan ejercer un efecto 
compensador de la desigualdad social o la problemática familiar que pueda afectar 
al alumnado. 

4.- Promover la lectura, la escritura y el diálogo como fuentes de enriquecimiento 
personal y cultural. 

5.- Contribuir al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria así como del 
pensamiento crítico en otros contextos. 

6.- Contribuir al desarrollo de estrategias de expresión con el uso de las TIC. 
7.- Promover la creatividad para potenciar habilidades comunicativas y expresivas 

que faciliten la regulación de su propio aprendizaje, la autonomía en la toma de 
decisiones y el sentido crítico. 

8.- Promover la investigación y el deseo o la curiosidad por saber. 
9.- Promover la implicación de las familias. 
 
Se contempla la posibilidad de colaborar con otros departamentos en el desarrollo 

de alguna actividad complementaria que se considere oportuna el Día de Santo Tomás, 
el Día del Libro… en la cual se vean implicados los distintos departamentos de la 
comunidad educativa. Estas actividades complementarias deben estar conectadas con 
la materia a través de los contenidos y competencias.  

 
6.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.- 
 

En esta materia está presente en todo momento la consideración de que, sin 
contar con otras cuestiones, el griego y el estudio de sus diferentes aspectos contribuye 
a que el alumno adquiera una formación que servirá para la mejora en el uso de su propia 
lengua en relación a la adquisición de un vocabulario que difícilmente se podría adquirir 
de otra manera y a su vez hace que se obtenga una mayor confianza y firmeza en la 
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estructuración formal del castellano, planteándose el desarrollo de aprendizajes 
encaminados a cubrir estos aspecto deficitarios en la formación del alumno. Por ejemplo, 
el alumno como actividad cotidiana ha de leer los materiales propuestos, así como 
resumirlos y adaptarlos a su nivel personal de interpretación, teniendo en cuenta que no 
pocos de esos materiales son textos literarios, originales y traducidos, además de 
lecturas recomendadas, lecturas en clase, etc. 

 
Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en 

público, también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias 
para paliar las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su 
formación integral, entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del 
alumno es la colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando 
así con la profesora en la presentación de determinados temas. 
 
7.- INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA 
DOCENTE.- 
 
 
       La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica 
docente. 
 
        La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir para ayudar a 
los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
Para este fin presentamos a continuación un cuestionario dirigido al profesor que va a 
facilitar esta tarea: 
 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

INDICADORES 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

A Coordinación del equipo docente durante 
el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en 
reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y 
evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de 
CCP. 
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6. Disposición de mecanismos para difundir 
información (inicial...) a alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de 
actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 

     

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y 
otros. 

     

A.2 Práctica docente 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Conocimiento de la documentación del centro 
a la que se ajusta la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias 
en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y 
planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      
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13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Adopción de la evaluación inicial como punto 
de partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización de 
la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de 
postergación en caso de necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos didácticos 
previstos. 

     

C 
Consecución de los criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy 

bajo

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 

alto

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o planes de 
mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 
1 

Muy 

2 

Bajo

3 

Medio 

4 

Alto

5 

Muy 
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bajo alto

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento del 
grupo. 

     

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 
8.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.- 

 

Para aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación igual a 5 o 
superior a 5 en alguna de las evaluaciones se realizará una prueba escrita de 
recuperación, sólo para los estándares de aprendizaje evaluables que se estime 
conveniente por la profesora y que permita al alumno superar la materia. 

 
 Esta recuperación se regirá por los siguientes criterios: 
 

- La recuperación se basará en una prueba escrita única. 
- Estará abierta a todos los alumnos. A aquellos que tuvieran ya 5 o superior a 5 

les serviría para poder subir la nota de la evaluación final. 
 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  
 

A continuación se establecen los criterios en los que se basará todo el proceso de 
calificación y, por tanto, de evaluación del alumno en esta materia.  
 

- La nota que el alumno podrá obtener estará en el rango de 0 a 10. 
 

- La materia se considerará superada si la nota obtenida por el alumno es 5 o 
superior a 5. Como las notas que aparezcan en la correspondiente documentación serán 
siempre números enteros, se aplicará el redondeo matemático correspondiente allá 
donde fuere necesario.  
 

- La nota definitiva de cada evaluación vendrá dada por la suma del valor obtenido 
en la consecución de los distintos grupos de estándares, establecidos en el apartado 2 
de esta programación, a través de los instrumentos de evaluación aplicados en cada una 
de las unidades formativas.  
 

- La nota de evaluación final ordinaria del alumno será la suma de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones. 
 
9.1.- CONVOCATORIA ORDINARIA.-  
 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Las pruebas escritas supondrán el 100% de la calificación. Se realizarán, como 
mínimo, cuatro pruebas escritas por evaluación. 

- Se realizará una prueba escrita de recuperación al final de cada trimestre, que 
supondrá el 100% de la calificación.  
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- En caso de que a final de curso el alumno no haya superado la materia, en la 

última semana de curso podrá presentarse a una prueba escrita global de recuperación, 
que englobará todos los contenidos estudiados durante el curso y supondrá el 100% de 
la calificación. 
 
9.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.-  
 

Si al final del curso el alumno no ha obtenido la calificación de cinco, esto indicará 
que no ha alcanzado los mínimos exigibles, por lo que tendrá que presentarse a una 
prueba escrita extraordinaria en junio. 

 
La Evaluación Final Extraordinaria se realizará de los estándares suspensos en 

la convocatoria Ordinaria. Tras la evaluación ordinaria se entregará al alumno un 
informe con los estándares de aprendizaje suspensos y las recomendaciones para 
superarlos y los Instrumentos con los que se le evaluará en la convocatoria 
Extraordinaria. 

  - Se realizará una prueba escrita, que tendrá una estructura similar a las 
pruebas escritas realizadas durante el curso y supondrá el 100% de la calificación.  
  

9.3.- ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.-  

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas o no, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas 
de la materia. 

 

 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria. Su calificación será la obtenida en una única prueba por escrito al final 
de dicha evaluación, que englobará todos los contenidos correspondientes a las 
distintas unidades formativas estudiadas y supondrá el 100% de la calificación. El 
momento de esta evaluación será el mismo de las recuperaciones ordinaria y/o 
extraordinaria del resto de alumnos. 

 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, 
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado de forma evidente su conducta absentista, el departamento elaborará un 
plan de trabajo individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de 
los estándares de aprendizaje; en su caso, dispondrán también de una adaptación de 
la evaluación a las circunstancias personales del alumno. 

 

9.4.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES.-  
 

Los alumnos de Griego II que tengan la materia Griego I pendiente de superar, 
podrán hacerlo mediante dos pruebas escritas de dificultad progresiva: una será en el 
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mes de febrero y otra en el mes de abril. La nota de la evaluación final ordinaria del 
alumno será la media de las dos notas obtenidas en ambas pruebas escritas. 

Si al final del curso el alumno no ha obtenido la calificación de cinco, tendrá que 
presentarse a una prueba escrita extraordinaria en junio, que supondrá el 100% de la 
calificación. 
 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 
 

Las medidas a tomar serían en regla general de carácter ordinario, orientadas a 
introducir actividades que se pudieran adaptar a las diversas capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos.  

 
En cuanto a las actuaciones de apoyo ordinario en el desarrollo de nuestra materia 

aplicaremos las siguientes medidas en el aula con el fin de facilitar el aprendizaje de 
nuestros alumnos: 
 

- La atención a la diversidad es una realidad cotidiana en el aula y no depende 
tanto de si se tienen o no se tienen alumnos con sobrecapacitación o con necesidades 
educativas específicas. Por eso respetaremos la individualidad de nuestros alumnos y 
el hecho de cada uno de ellos pueda tener intereses diferentes. Se facilitará la 
profundización, ampliación o simplificación de contenidos, así como una variedad de 
recursos didácticos para consolidarlos. 

 

A su vez, la corrección de las tareas determinará qué tipo de refuerzo necesita 
cada alumno, por ello no es de extrañar que en ocasiones cada cual posea tareas 
distintas. 

 

- A los alumnos con necesidades educativas se les hará partícipes del desarrollo 
ordinario de la clase, aunque después se les facilitará otro tipo de ejercicios, así como 
otro tipo de atención durante la clase (mientras el resto del grupo esté haciendo una 
tarea, la profesora podrá dedicarse a solventar las dificultadas que presenten dichos 
alumnos), de este modo, será más accesible para ellos la consecución de los estándares 
propuestos para la materia en este curso. 

 

- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades significativas: en caso de 
detectar la presencia de alumnos superdotados el profesor preparará actividades de 
profundización y ampliación sobre determinados contenidos. 

 

- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema 
educativo: Para aquellos alumnos que se integren tarde en la rutina del curso o que 
muestren cierto retraso en la comprensión de la materia, se les facilitará los esquemas y 
resúmenes necesarios para que se pongan al día. En la medida de lo posible se le irán 
hacienda pequeñas pruebas que sirvan para evaluarlos y así situarlos al mismo nivel (o 
lo más parecido posible) que sus compañeros. 

 
En cuanto a las medidas de carácter extraordinario, para aquellos alumnos a los 

que Orientación indique que debe realizarse un PTI, se elaborará la adaptación 
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pertinente, que se realizará teniendo en cuenta las orientaciones de los especialistas 
sobre el nivel competencial de dichos alumnos. 
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I) LATÍN, 1º BACH. 
 
1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 
BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

1.1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 
BÁSICOS. 

 
 Los distintos saberes básicos se han distribuido en tres unidades (una por trimestre). 
En cada unidad están presentes los cuatro bloques temáticos, correspondientes al primer 
curso de Latín. Su distribución es la siguiente: 
 

Primer Trimestre 
 
BLOQUE A: EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN. 

 
1.- Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

 
- Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina. 
- Clases de palabras: variables e invariables. Funciones y sintaxis de los casos. 
- Concepto de lengua flexiva. El latín como lengua flexiva. Generalidades de la flexión 
nominal y pronominal y la flexión verbal. 
- La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones. 
- La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas 
personales y no personales del verbo. 
- Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los adverbios. 
- Sintaxis oracional. Concepto de oración. Los casos y la función por ellos expresada. 
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples 
y en oraciones compuestas. 
- La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas. 
 
2.- La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras) así como a partir del 
contexto. 
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
 
BLOQUE B: PLURILINGÜISMO. 
 
- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
- El marco geográfico de la lengua. Evolución del latín. Las lenguas indoeuropeas. 
- Etapas de la lengua latina. Latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita. 
- Léxico. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la propia lengua y en aquellas que 
conforman el repertorio lingüístico del alumno. 
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- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso 
común y en el específico de las ciencias y la técnica. 
- Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir 
de sus étimos de origen latino. 
- Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes tipos de 
textos. 
- Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura romana 
estudiados. 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 
- El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y 
un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 
las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
 
BLOQUE C: LA ANTIGUA ROMA. 
 
- Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la desaparición 
del Imperio romano. 
- Topografía de la antigua Roma y lugares de mayor importancia en la ciudad y su función. 
- Historia de la antigua Roma. Etapas (la monarquía, la república y el imperio). 
- Principales hitos y leyendas entre los siglos VIII a.c. y V d.c. Personajes históricos más 
relevantes y su importancia para Europa. 
- Historia, organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y la 
cultura de la sociedad actual. 
 
BLOQUE D: LEGADO Y PATRIMONIO. 
 
- Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia 
cultura. 
- La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través 
de diferentes épocas y culturas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
 

Segundo Trimestre 
 
BLOQUE A: EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN. 

 
1.- Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

 
- La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones. 
- La flexión pronominal. Series pronominales latinas. 
- La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas 
personales y no personales del verbo. 
- Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los adverbios. 
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- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples 
y en oraciones compuestas. 
- La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en latín. 
 
2.- La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras) así como a partir del 
contexto. 
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- Descripción de la estructura y el género. 
- Lectura comparada de textos en latín y su traducción en la lengua propia. Comentario de 
textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
 
BLOQUE B: PLURILINGÜISMO. 
 
- Léxico. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la propia lengua y en aquellas que 
conforman el repertorio lingüístico del alumno. 
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso 
común y en el específico de las ciencias y la técnica. 
- Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir 
de sus étimos de origen latino. 
- Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes tipos de 
textos. 
- Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura romana 
estudiados. 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 
- El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y 
un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 
las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estudiantes de latina nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
 
BLOQUE C: LA ANTIGUA ROMA. 
 
- Instituciones y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural 
actual. La familia, los oficios, urbanismo y obras públicas. El ocio: fiestas y espectáculos 
- Creencias de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. Mitología y 
religión. Dioses, mitos y héroes latinos. 
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BLOQUE D: LEGADO Y PATRIMONIO. 
 
- Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia 
cultura. 
- La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través 
de diferentes épocas y culturas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas. 
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 
- Influencia y pervivencia de las instituciones políticas romas en el sistema político actual. 
- Importancia del discurso público para la vida pública romana. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- El arte romano. Características y manifestaciones más importantes. 
- La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Sitios 
arqueológicos, museos y festivales. 
 

Tercer Trimestre 
 
BLOQUE A: EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN. 

 
1.- Unidades lingüísticas de la lengua latina. 

 
- La flexión pronominal. Series pronominales latinas. 
- La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas 
personales y no personales del verbo. 
- Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los adverbios. 
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples 
y en oraciones compuestas. 
- La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en latín. 
- Formas nominales del verbo. Construcciones de infinitivo y participio. 
 
2.- La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras) así como a partir del 
contexto. 
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- Descripción de la estructura y el género. 
- Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de 
tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.). 
- Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos. 
- Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o 
correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
- Lectura comparada de textos en latín y su traducción en la lengua propia. Comentario de 
textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. 
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- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
 
BLOQUE B: PLURILINGÜISMO. 
 
- Léxico. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la propia lengua y en aquellas que 
conforman el repertorio lingüístico del alumno. 
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso 
común y en el específico de las ciencias y la técnica. 
- Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir 
de sus étimos de origen latino. 
- Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes tipos de 
textos. 
- Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura romana 
estudiados. 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 
- El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y 
un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 
las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estudiantes de latina nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
 
BLOQUE C: LA ANTIGUA ROMA. 
 
- Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la desaparición 
del Imperio romano. 
- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum civitatem cepit. 
- La aportación de Roma a la cultura y el pensamiento de la sociedad actual. 
- Relación de Roma con culturas extranjeras como Grecia o con el cristianismo. 
- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 
 
BLOQUE D: LEGADO Y PATRIMONIO. 
 
- Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia 
cultura. 
- La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través 
de diferentes épocas y culturas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Sitios 
arqueológicos, museos y festivales. 
 

1.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
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competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. 

 
Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 

parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios 
de evaluación. 
 
Competencia 
específica 1 

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

Criterios de Evaluación 
1.1. 

 
 

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

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

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

1.4 Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
latina, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 
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Descriptores 
CCL1 Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales 
y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 
 

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

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

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

Competencia 
específica 2 

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

Criterios de Evaluación 
2.1 Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir 

el significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico 
especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de 
reconocimiento de formantes latinos atendiendo a los cambios 
fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 
 

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

2.3 Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas 
modernas, analizando los elementos lingüísticos comunes de origen 
griego y utilizando de forma guiada estrategias y conocimientos de las 
lenguas y lenguajes que conforman el repertorio del alumnado. 
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2.4 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud 
de respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir de criterios dados. 
 

Descriptores 
CP2 A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3 Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la comunicación, 
para fomentar la cohesión social. 
 

CPSAA5 Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y 
resolver problemas con autonomía. 
 

Competencia 
específica 3 

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

Criterios de Evaluación 
3.1 Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios 

latinos de diversa índole y de creciente complejidad, aplicando 
estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia 
experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar 
la sensibilidad estética y el hábito lector. 
 

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

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

3.4 Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia 
de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos 
y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se haya partido de la civilización y cultura latina 
como fuente de inspiración. 
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Descriptores 
CCL4 Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en 

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

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

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

Competencia 
específica 4 

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

Criterios de Evaluación 
4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, 

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

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

4.3 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 
autónoma en diferentes soportes sobre aspectos del legado de la 
civilización latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico 
localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando información 
procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 
y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual. 
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Descriptores 
CCL3 Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

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

CP3 Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la comunicación, 
para fomentar la cohesión social. 
 

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

CPSAA3 
 

1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las 
personas, para consolidar una personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. 
2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
 

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

Competencia 
específica 5 

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

Criterios de Evaluación 
5.1 Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización 

latina como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de criterios dados. 
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5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, 
artístico y cultural heredado de la civilización latina, actuando de forma 
adecuada, empática y respetuosa e interesándose por los procesos de 
construcción, preservación, conservación y restauración y por aquellas 
actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 
 

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

Descriptores 
CCL3 Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

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

CD2 Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
 

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

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

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

CCEC1 Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
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CCEC2 Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 
postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los 
distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como 
los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 
 

 
2.- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE. 
 

Los saberes básicos se organizan atendiendo a una secuenciación flexible según los 
distintos contextos de aprendizaje y se organizan en cuatro bloques.  
 

En consonancia con el carácter competencial del currículo, se propondrá la creación 
de tareas interdisciplinares y contextualizadas, así como el desarrollo de situaciones de 
aprendizaje, donde el alumno será un agente social y autónomo, responsable de su propio 
proceso de aprendizaje. 
 

La enseñanza de las lenguas griega y latina, así como de su cultura y civilización 
ofrece oportunidades de trabajo interdisciplinar combinando los saberes básicos de 
diferentes materias y contribuye a que el alumno valore el conocimiento del legado clásico 
y su influencia en el mundo que lo rodea. 
 

La finalidad de la asignatura de Latín es el conocimiento de la lengua y la cultura 
latinas, para ello se utilizará una metodología educativa activa que facilite el trabajo 
autónomo de los alumnos y, a la vez, el trabajo en equipo, fomentando las técnicas de 
investigación. Se procurará que los contenidos textuales constituyan la base para el 
tratamiento de los elementos transversales. 
 

La aproximación a Roma y su legado se hará mediante el acercamiento a las fuentes 
(instituciones, arte y literatura) y las actividades complementarias fuera del aula (museos, 
monumentos, representaciones teatrales, etc.). 
 

Los contenidos de civilización romana irán acompañados de la lectura de textos, 
traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el 
aula de los aspectos más destacados de la vida y costumbres de los romanos. 
 

En la enseñanza de la morfología y la sintaxis se partirá de la propia lengua. Para el 
estudio del léxico y la etimología se recurrirá a la búsqueda de latinismos en la prensa o la 
publicidad, la deducción de significados a partir de la raíz etimológica, poniendo especial 
hincapié en las variaciones semánticas que aportan los distintos prefijos y sufijos 
grecolatinos. Este enfoque también se aplicará al estudio del vocabulario específico que se 
utiliza en otras materias y en otras lenguas europeas. 
 

La enseñanza de la literatura romana se hará a través de la lectura de pasajes en 
lengua original (o traducida), audiciones musicales basadas en la poesía latina, recitado de 
poemas inspirados en los autores clásicos… 
 

Se fomentará la utilización de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos 
o trabajo colaborativo. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 
utilizarán para la elaboración de dichos proyectos e Internet será la fuente principal para la 
búsqueda y selección de información, desarrollando así la competencia digital. 
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Para el desarrollo de los contenidos referidos a la Región de Murcia se recurrirá a la 
proyección de: documentales, películas, recreaciones virtuales de yacimientos o 
monumentos romanos, así como el conocimiento in situ del patrimonio clásico de la Región 
de Murcia (visita a la ciudad romana de Cartagena). 
 
 

 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
        Se han distribuido los diferentes saberes básicos en once situaciones de aprendizaje 
(cinco corresponden a la primera evaluación y tres corresponden a la segunda y tercera 
evaluación respectivamente): 

- Unidad Formativa 1: El latín, origen de las lenguas romances. 
 

Fecha de inicio: septiembre 2022. 
Fecha de finalización: octubre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 2: Diferentes sistemas de escritura: el alfabeto latino. 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: octubre 2022. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 3: Nociones generales de Morfosintaxis latina. Oraciones. 

 
Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: diciembre 2022. 
Sesiones previstas: 38 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 4: Vocabulario básico: Prefijos y sufijos (I). Latinismos (I). 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 5: Roma: Marco geográfico e histórico y romanización. 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 6: Morfosintaxis e introducción a textos latinos. 

 
Fecha de inicio: diciembre 2022. 
Fecha de finalización: abril 2023. 
Sesiones previstas: 41 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 7: Vocabulario básico: Prefijos y sufijos (II). Latinismos (II). 

 
Fecha de inicio: febrero 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
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- Unidad Formativa 8: Roma: La vida cotidiana: familia, fiestas y espectáculos. Arte 

y obras públicas. Mitología y religión. 
 

Fecha de inicio: febrero 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 9: Morfosintaxis: análisis y comentario de textos. 
 

Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: junio 2023. 
Sesiones previstas: 25 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 10: Vocabulario básico: Prefijos y sufijos (III). Latinismos (III). 

 
Fecha de inicio: mayo 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 11: Roma: Aportación a la cultura y al pensamiento de la 

sociedad actual. 
 

Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las medidas a tomar serían en regla general de carácter ordinario, orientadas a 
introducir actividades que se pudieran adaptar a las diversas capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos. 

 
En cuanto a las actuaciones de apoyo ordinario en el desarrollo de nuestra materia 

aplicaremos las siguientes medidas en el aula con el fin de facilitar el aprendizaje de 
nuestros alumnos: 

 
- La atención a la diversidad es una realidad cotidiana en el aula y no depende tanto 

de si se tienen o no se tienen alumnos con sobrecapacitación o con necesidades 
educativas específicas. Por eso respetaremos la individualidad de nuestros alumnos y el 
hecho de cada uno de ellos pueda tener intereses diferentes. Se facilitará la profundización, 
ampliación o simplificación de contenidos, así como una variedad de recursos didácticos 
para consolidarlos. Se adaptarán los instrumentos y, en su caso, los tiempos y apoyos que 
aseguren una correcta evaluación de estos alumnos. 

 
A su vez, la corrección de las tareas determinará qué tipo de refuerzo necesita 

cada alumno, por ello no es de extrañar que en ocasiones cada cual posea tareas 
distintas: 

 
- A los alumnos con necesidades educativas especiales y con dificultades 

específicas de aprendizaje se les hará partícipes del desarrollo ordinario de la clase, 
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pero además se les facilitará otro tipo de tareas más sencillas, así como una atención 
más individualizada durante la clase (mientras el resto del grupo esté haciendo una tarea, 
la profesora podrá dedicarse a solventar las dificultadas que presenten dichos alumnos). 
De este modo, será más accesible para ellos la consecución de los competencias 
específicas propuestas para la materia en este curso. 

 
- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: en caso de la 

presencia de este tipo de alumnos, la profesora preparará actividades de profundización y 
ampliación sobre determinados contenidos. 

 
- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo: 

para aquellos alumnos que se integren tarde en la rutina del curso se les facilitará los 
esquemas y resúmenes necesarios para que se pongan al día. En la medida de lo posible 
se le irán haciendo pequeñas pruebas que sirvan para evaluarlos y así situarlos al mismo 
nivel (o lo más parecido posible) que sus compañeros. 

 
- En cuanto a las medidas de carácter extraordinario, para aquellos alumnos a los 

que Orientación indique que debe realizarse un PAP (Plan de Atención Personalizado), se 
elaborará la adaptación pertinente, que se realizará teniendo en cuenta las orientaciones 
de los especialistas sobre el nivel competencial de dichos alumnos. 
 
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
- No se utilizará libro de texto para esta materia, Será sustituido por materiales preparados 
por la profesora.  
- Mapas, esquemas...  
- Material audiovisual: películas, documentales...  
- Material informático e Internet. 
- Diccionarios y enciclopedias. 
- Textos clásicos originales y traducidos. 
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5.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA 
EL CURSO ESCOLAR. 
 
 

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TRIMESTRE CRITERIOS 
EVAL. 

SABERES 
BÁSICOS 

- Emocionario 
mitológico 
(Día de Santo 
Tomás).  

Elaboración de 
murales, en los 
que se reflexionará 
sobre las 
emociones a 
través de unos 
mitos 
seleccionados. 
 

2º 4.- Analizar las 
características 
de la civilización 
latina en el 
ámbito personal, 
religioso y 
sociopolítico, 
adquiriendo 
conocimientos 
sobre el mundo 
romano y 
comparando 
críticamente el 
presente y el 
pasado, para 
valorar las 
aportaciones del 
mundo clásico 
latino a nuestro 
entorno como 
base de una 
ciudadanía 
democrática y 
comprometida. 
 

- La mitología 
clásica y su 
pervivencia en 
manifestaciones 
literarias y 
artísticas. 
- La aportación 
de Roma a la 
cultura y el 
pensamiento de 
la sociedad 
actual. 

- Celebrando 
San Valentín 
(Día de San 
Valentín). 

-Elaboración de 
marcapáginas y 
decoración con 
frases famosas de 
autores latinos 
sobre el amor, 
escritas en latín. 
 

2º 3.- Leer, 
interpretar y 
comentar textos 
latinos de 
diferentes 
géneros y 
épocas, 
asumiendo el 
proceso creativo 
como complejo e 
inseparable del 
contexto 
histórico, social y 
político y de sus 
influencias 
artísticas, para 
identificar su 
genealogía y su 
aportación a la 

- Lectura 
comparada de 
textos en latín y 
su traducción en 
la lengua propia.
- Expresiones 
latinas 
integradas en 
las lenguas 
modernas. 
- La importancia 
del legado 
clásico en la 
propia cultura. 
- La mitología 
clásica y su 
pervivencia en 
manifestaciones 
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literatura 
europea. 

literarias y 
artísticas. 
- La aportación 
de Roma a la 
cultura y el 
pensamiento de 
la sociedad 
actual. 
 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TRIMESTRE OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
- Salida a Cartagena. 
 

 
 

- En el segundo o 
tercer trimestre 
(la fecha aún está 
por determinar)  
asistiremos al 
Festival Juvenil 
Europeo de 
Teatro 
Grecolatino de 
Cartagena para 
ver la 
representación 
de una tragedia 
griega o una 
comedia latina, 
que previamente 
se leerá en clase, 
y además 
visitaremos 
algunos restos 
arqueológicos 
romanos de esta 
ciudad. 
 

2º o 3º 2.- Promover la 
participación activa del 
alumnado en actividades 
grupales que impliquen el 
desarrollo de actitudes 
responsables, 
autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y 
críticas. 
3.- Contribuir a generar 
entornos de aprendizaje 
que puedan ejercer un 
efecto compensador de la 
desigualdad social o la 
problemática familiar que 
pueda afectar al 
alumnado. 
4.- Promover la lectura, la 
escritura, las artes y el 
diálogo como fuentes de 
enriquecimiento personal 
y cultural. 
5.- Contribuir al desarrollo 
de la sensibilidad 
artística, literaria y del 
espacio geográfico como 
lugar de desarrollo de 
acontecimientos 
históricos, así como del 
pensamiento crítico en 
otros contextos. 
9.- Promover la 
implicación de las 
familias. 
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- Los 
clásicos 
salen a la 
calle (Día 
del Libro).  

Realizaremos la lectura de 
una selección de textos 
grecolatinos al aire libre 
(en alguna plaza o jardín 
de Ceutí). 
 

3º 2.- Promover la participación activa del 
alumnado en actividades grupales que 
impliquen el desarrollo de actitudes 
responsables, autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y críticas. 
4.- Promover la lectura, la escritura, las 
artes y el diálogo como fuentes de 
enriquecimiento personal y cultural. 
5.- Contribuir al desarrollo de la 
sensibilidad artística, literaria y del 
espacio geográfico como lugar de 
desarrollo de acontecimientos históricos, 
así como del pensamiento crítico en 
otros contextos. 
9.- Promover la implicación de las 
familias. 
 

 Se ha establecido el siguiente listado de objetivos didácticos comunes a todos los 
departamentos a la hora de realizar una actividad extraescolar: 

 
1.- Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de objetivos académicos. 
2.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales que 

impliquen el desarrollo de actitudes responsables, autónomas, respetuosas, solidarias, 
tolerantes y críticas. 

3.- Contribuir a generar entornos de aprendizaje que puedan ejercer un efecto 
compensador de la desigualdad social o la problemática familiar que pueda afectar al 
alumnado. 

4.- Promover la lectura, la escritura y el diálogo como fuentes de enriquecimiento 
personal y cultural. 

5.- Contribuir al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria así como del 
pensamiento crítico en otros contextos. 
   6.- Contribuir al desarrollo de estrategias de expresión con el uso de las TIC. 
   7.- Promover la creatividad para potenciar habilidades comunicativas y expresivas 
que faciliten la regulación de su propio aprendizaje, la autonomía en la toma de decisiones 
y el sentido crítico. 
   8.- Promover la investigación y el deseo o la curiosidad por saber. 
   9.- Promover la implicación de las familias. 
 
 Se contempla la posibilidad de colaborar con otros departamentos en el desarrollo de 
alguna otra actividad complementaria que se considere oportuna el Día de Santo Tomás, 
el Día de San Valentín, el Día del Libro… en la cual se vean implicados los distintos 
departamentos de la comunidad educativa. Estas actividades complementarias deberán 
estar conectadas con la materia a través de los saberes básicos y criterios de evaluación. 
 
6.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 Siendo el objetivo preferente de la materia de Latín la dimensión lingüística, se 
procurará que los contenidos textuales, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por 
medio de traducciones, constituyan la base para el tratamiento de los elementos 
transversales fomentando la reflexión sobre diversos aspectos del mundo actual y que 
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sean, además, el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado 
sobre la relevancia histórica y cultural de la Murcia romana. 
 
 Los elementos transversales, que juegan un papel importante en la completa 
formación de los alumnos y alumnas, se trabajarán en el día a día del aula de la siguiente 
forma: 
 
 - Comprensión lectora:  
 
 La lectura, la interpretación y el comentario de textos latinos pertenecientes a 
diferentes géneros y épocas constituyen uno de los pilares de la materia de Latín en la 
etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la 
importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de información. 
 
 La comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, 
cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo 
con textos en edición bilingüe, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite 
prestar atención a conceptos y términos básicos en latín que implican un conocimiento 
léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de determinar los factores que 
determinan su valor como clásicos. 
 
 Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los 
procesos de traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición 
tanto de las estructuras gramaticales como del vocabulario latino de frecuencia y consigue 
mejorar la comprensión de los textos latinos, base de nuestra civilización. 
 
 Además para este fin el departamento propone al alumnado una serie de lecturas 
obligadas, tal como se especifican en el apartado final. 
 
 - Expresión oral y escrita: 
 
 Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en público, 
también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias para paliar 
las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su formación integral, 
entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del alumno es la 
colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando así con la 
profesora en la presentación de determinados temas, así como en la exposición oral en 
clase de los trabajos o proyectos elaborados en cada evaluación. 
 
 La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. 
Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al alumnado hacia 
el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina. A partir 
de los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de manera progresivamente 
autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el latín a las lenguas de 
enseñanza con atención a la corrección ortográfica y estilística. 
 
 La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos 
metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a la 
traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción inversa o 
retroversión.  
 Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en público, 
también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias para paliar 
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las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su formación integral, 
entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del alumno es la 
colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando así con la 
profesora en la presentación de determinados temas, así como en la exposición oral en 
clase de los trabajos o proyectos elaborados en cada evaluación. 
 
 - Comunicación audiovisual y TIC:  
 
 Este elemento transversal se trabajará a la hora de realizar los diferentes proyectos 
de investigación o trabajos colaborativos, en los que utilizarán las TIC. 
 
 Dado que toda producción audiovisual adquiere verdadero sentido cuando es 
mostrada, y compartida en público, así deberá hacerse con los proyectos que se 
emprendan en la materia, facilitando que el alumnado no solo sea espectador de las 
producciones ajenas, sino que lo sea también de las suyas propias, lo que contribuirá a su 
formación integral y al desarrollo de la inteligencia emocional, la humildad, la autoconfianza, 
la socialización, y la madurez emocional, personal y académica. 
 
 - Educación emocional y valores: 
 
 La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del 
alumnado. 
 
 En nuestra materia se estimulará el diálogo como principal vía para resolución de 
conflictos entre personas y grupos, se facilitará el encuentro entre personas cuyos intereses 
no necesariamente sean coincidentes y se desarrollarán actitudes clave para la 
participación comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad. 
 
 Se desarrollará la igualdad de derechos y oportunidades, centrándonos en conocer, 
valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no discriminación, el 
entendimiento y el progreso de todos los pueblos. Así para fomentar la igualdad de género 
desde el departamento se trabajará para que el alumnado analice la vida de la mujer 
romana y el papel que desempeñaba en la vida pública y privada. Estos puntos se tratarán 
en los temas referentes a la Historia de Roma y a la sociedad romana y a través de textos 
literarios de poetas líricos latinos (Ovidio, Horacio y Catulo) abordaremos el tema de la 
mujer y su vida sentimental en la Roma antigua. 
 
 La educación para la paz y la convivencia se trabajarán a través del estudio de la 
historia de Roma y de las conquistas realizadas por los romanos, que nos dará pie para 
analizar la guerra y sus consecuencias, pero también para tratar el entendimiento y 
concordia entre los diferentes pueblos y culturas (concepto de romanización). 
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 - Fomento de la creatividad y del espíritu crítico:  
 
 Se elaborarán autónoma, racional y democráticamente los principios generales de 
valor que ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia. 
 
 - Educación para la salud:  
 
 Se centrará en la toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración… así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida y salud.  
 
 Los saberes básicos del bloque C relacionados con la vida cotidiana en la antigua 
Roma nos darán pie para trabajar toda la temática relacionada con la salud. Al abordar el 
estudio del urbanismo y las obras públicas nos centraremos en la importancia que para este 
fin tuvieron en Roma la construcción de edificaciones como: termas, gimnasios… dedicadas 
a la higiene y al ocio. Se trabajará para que el alumnado valore y respete los restos 
arqueológicos de las termas romanas que quedan en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 Se crearán hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un 
aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones 
interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima, siendo fieles a la máxima latina 
Mens sana in corpore sano. 
 
7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO. 
 
 La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua. La profesora decidirá, al 
término del curso, si el alumno/-a ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. 
 
 A continuación se indican los instrumentos que se van a utilizar en el curso, a través 
de los que el alumnado deberá demostrar que la valoración de su esfuerzo por alcanzar los 
saberes básicos y situaciones de aprendizaje propuestas se realiza de la forma más 
objetiva posible. 
 
 Para ello se van a utilizar los siguientes instrumentos: 
 
 a) Prueba escrita: se realizarán varias pruebas de dificultad progresiva sobre los 
saberes básicos correspondientes a los bloques A (El texto: comprensión y traducción) y B 
(Plurilingüismo). Se propondrán, al menos, tres pruebas escritas por evaluación (80% de la 
calificación).  
 
 Una de estas pruebas escritas versará sobre la lectura de la obra asignada en cada 
evaluación y supondrá el 10% de calificación de la evaluación. Las otras dos pruebas 
escritas supondrán el 70% de calificación de la evaluación. 
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 b) Trabajo de investigación: los saberes básicos correspondientes a los bloques C (La 
antigua Roma) y D (Legado y patrimonio) se evaluarán a través de trabajos, en los que el 
alumno sea capaz de buscar en fuentes fiables la información, desarrollando así el espíritu 
crítico, a la vez que se fomentará el trabajo en equipo. Se realizará uno o dos por evaluación 
(20% de la calificación). 
 

7.1.- EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

Para la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 La nota que el alumno podrá obtener estará en el rango de 0 a 10. 
 La nota definitiva de cada evaluación se obtendrá a partir de la media 

aritmética de las distintas pruebas escritas y la media de los trabajos de 
investigación, según la ponderación asignada, como se ha indicado más 
arriba. 

 La materia se considerará superada si la nota obtenida por el alumno es 
cinco. Como las notas que aparezcan en la correspondiente evaluación 
serán siempre números enteros, se aplicará el redondeo matemático 
correspondiente allá donde fuere necesario, para ello se tendrá en cuenta el 
trabajo diario.  

 Dado el carácter de evaluación continua de esta materia no habrá ninguna 
prueba escrita de recuperación por evaluación, sino que el alumno 
recuperará una evaluación suspensa siempre y cuando apruebe la siguiente. 

 Los saberes básicos que corresponden a los apartados de: Morfología, 
Sintaxis y Traducción (en el currículum están incluidos en los bloques A y B 
respectivamente) no se eliminarán a lo largo del curso, su estudio será 
progresivo y continuo en todas las evaluaciones. 

 La nota de evaluación final ordinaria del alumno será la media de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones. 

7.2.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si al final de mayo el alumnado no ha obtenido la calificación de cinco, esto indicará 
que no ha alcanzado los mínimos exigibles, por lo que tendrá que presentarse a una prueba 
escrita extraordinaria de recuperación, que tendrá una estructura similar a las pruebas 
escritas realizadas durante el curso y supondrá el 100% de la calificación.  

 
7.3.- ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de 
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas o no, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de 
la materia. 
 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria. Su calificación será la obtenida en una única prueba por escrito al final de 
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dicha evaluación, que englobará todos los saberes básicos correspondientes y supondrá el 
100% de la calificación.  

 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, seguirá 

el procedimiento indicado en la convocatoria ordinaria. 
 

7.4.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 
No se puede dar esta circunstancia por ser el primer curso de la nueva etapa. 
 

8.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 
 

La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir para ayudar a 
los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. Para 
este fin presentamos a continuación un cuestionario dirigido al profesor que va a facilitar 
esta tarea: 
 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

INDICADORES 
 

1 
Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto 

A 
Coordinación del equipo docente durante el 
trimestre 

     

A.1 Departamento      
1. Participación activa de sus miembros en 

reuniones de departamento. 
     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y 
evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva 
en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      
6. Disposición de mecanismos para difundir 

información (inicial...) a alumnos y familias. 
     

7. Aportación de propuestas para CCP.      
8. Levantamiento, aprobación y disposición de 

actas. 
     

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, 
conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 
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12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

A.2 Práctica docente 
1 

Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto

1. Conocimiento de la documentación del centro a 
la que se ajusta la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      
3. Transmisión de información inicial a familias en 

colaboración con tutores. 
     

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación 
de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      
10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      
11. Implicación en programas, estrategias y planes 

de mejora del centro. 
     

12. Colaboración activa con los tutores.      
13. Colaboración activa en las actividades 

generales del centro. 
     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 
1 

Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de 
partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización de la 
enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      
6. Adecuación de las actividades a las 

necesidades del contexto. 
     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      
8. Previsión de contenidos susceptibles de 

postergación en caso de necesidad. 
     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos didácticos 
previstos. 

     

C 
Consecución de los criterios de evaluación 
durante el trimestre 

1 
Muy 

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
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bajo alto
1. Grado de consecución de los criterios 

programados. 
     

2. Exposición de datos de resultados académicos.      
3. Análisis de resultados.      
4. Observación de posibles causas de la 

desviación producida. 
     

5. Adopción de medidas, acciones o planes de 
mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 
1 

Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      
3. Participación del grupo en la evaluación.      

 
9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE 
LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
 

En la materia de Latín vamos a tratar de fomentar el hábito de la lectura, para 
despertar en los alumnos/as cada vez más su interés por ella, y también vamos a trabajar 
la mejora de la capacidad de expresarse correctamente. 

 
Con respecto al hábito de la lectura insistiremos en la importancia de que lean para 

poder afianzar o ampliar el conocimiento que adquieren en clase, tomaremos las siguientes 
medidas: 

 
 - Lectura comprensiva en clase, en voz alta, a partir de un texto dado que siempre 
guardará relación con el tema que se esté impartiendo. 
 - Subrayado de las ideas más importantes. 
 - Redacción de un resumen o comentario de dicho texto. 
 - Realización de las actividades propuestas, aprendiendo a buscar la información 
que se les pide. 
 - Lectura y comentario de recortes de prensa con la finalidad de comprender el uso 
de latinismos y expresiones latinas en nuestra vida cotidiana. 

 
Además los alumnos tienen la opción de hacer préstamos de libros en la Biblioteca 

del centro y durante este curso, que vamos a trabajar desde todas las materias en el 
Proyecto para el Fomento de la lectura, les recomendaremos libros que están disponibles 
en ella. 

 
En esta materia está presente en todo momento la consideración de que, sin contar 

con otras cuestiones, el latín y el estudio de sus diferentes aspectos contribuye a que el 
alumno adquiera una formación que servirá para la mejora en el uso de su propia lengua 
en relación a la adquisición de un vocabulario que difícilmente se podría adquirir de otra 
manera y a su vez hace que se obtenga una mayor confianza y firmeza en la estructuración 
formal del castellano, planteándose el desarrollo de aprendizajes encaminados a cubrir 
estos aspectos deficitarios en la formación del alumno. 
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Por ejemplo, el alumno como actividad cotidiana ha de leer los materiales 
propuestos, así como resumirlos y adaptarlos a su nivel personal de interpretación, teniendo 
en cuenta que no pocos de esos materiales son textos literarios, originales y traducidos, 
además de lecturas recomendadas, lecturas en clase, etc. 

 
Además cada evaluación se realizará la lectura de una obra latina: 
 

          - 1ª Evaluación: Anfitrión de Plauto. 
          - 2ª Evaluación: Metamorfosis de Ovidio. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar. 
          - 3ª Evaluación: Los gemelos de Plauto. 

 
Como las obras de la 1ª y 3ª evaluación son comedias, realizaremos en clase la 

lectura teatralizada de ambas. 
 

Para mejorar la capacidad de expresión, tanto oral como escrita, se hará un uso 
adecuado del lenguaje y se utilizarán las siguientes medidas: 
 

a) Expresión oral: 
 
- Cuidar las formas de expresión oral de nuestros alumnos/as, corrigiendo algunas 

expresiones incorrectas, pronunciaciones inadecuadas de las palabras; omisiones en la 
lectura de un texto en voz alta. 

- Insistir en la necesidad de escuchar con atención a la persona que esté hablando 
(compañero/a, profesor/a), no permitiendo las interrupciones mientras que la profesora esté 
explicando un tema o mientras otro compañero/a esté en el uso de la palabra. 

- Acostumbrarles a pedir la palabra para intervenir en la clase, ya sea formulando 
preguntas o para dar opiniones. 

- Enseñarles a utilizar fórmulas de cortesía básicas. 
- Insistir en que deben aprender a distinguir los diferentes ámbitos de comunicación 

oral, según los contextos: familiar, amigos, clase. 
- Educar en la necesidad de prescindir de los gritos, insultos, motes y palabrotas. 

 
b) Expresión escrita: 
 
- Pedir al alumno/a una presentación adecuada del cuaderno de clase, los ejercicios, 

los exámenes, así como de los trabajos de investigación. 
- Recordar ciertas normas básicas de ortografía, de manera espontánea, cuando se 

esté trabajando en la pizarra o cuando se estén dictando unos apuntes: 
- Comenzar con mayúscula. 
- Poner punto al final de un párrafo o de una frase. 
- Recordar una norma de acentuación. 
- Escribir en la pizarra términos específicos de la asignatura que sean 

desconocidos por los alumnos/as, insistiendo en el aprendizaje de los mismos para 
enriquecer así su vocabulario. 

- Acostumbrarles al uso del diccionario para consultar dudas. 
  



31 
 

GRIEGO, 1º BACH. 
 
1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 
BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
1.1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 
BÁSICOS. 
 
 Los distintos saberes básicos se han distribuido en tres unidades (una por trimestre). 
En cada unidad están presentes los cuatro bloques temáticos, correspondientes al primer 
curso de Griego. Su distribución es la siguiente: 
 

Primer Trimestre 
 
BLOQUE A: EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN. 

 
1.- Unidades lingüísticas de la lengua griega. 

 
- El alfabeto griego, origen y caracteres. Pronunciación y acentuación de la lengua griega 
clásica. 
- Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el 
Mediterráneo. 
- Clases de palabras: variables e invariables.  
- Concepto de lengua flexiva. El griego como lengua flexiva. Generalidades de la flexión 
nominal y pronominal y la flexión verbal. 
- La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones. 
- La flexión verbal. Verbos temáticos y atemáticos. Formas personales y no personales del 
verbo. 
- Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes.  
- Sintaxis oracional. Concepto de oración. Funciones y sintaxis de los casos. 
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples 
y en oraciones compuestas. 
- La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas. 
 
2.- La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del 
contexto. 
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria, la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
 
BLOQUE B: PLURILINGÜISMO. 
 
- Diferentes sistemas de escritura a lo largo de la historia: los orígenes de la escritura. 
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- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 
griego a la lengua propia. 
- El marco geográfico de la lengua. Del indoeuropeo al griego. Historia de la lengua griega. 
Etapas. 
- Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 
griegas. 
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y 
en el específico de las ciencias y la técnica. 
- Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir 
de sus étimos griegos. 
- Técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego 
de frecuencia, relacionado con los principales aspectos de la cultura griega estudiada. 
- Influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas 
que conforman el repertorio lingüístico del alumno. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 
las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estudiantes de griego a nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
 
BLOQUE C: LA ANTIGUA GRECIA. 
 
- Geografía de la Antigua Grecia. Toponimia, nombre y función de los principales enclaves 
de la civilización griega. Viajeros ilustres. 
- Etapas de la historia de Grecia entre los siglos VIII a.c. y V d.c. Principales hitos y 
leyendas. Personajes históricos más relevantes y su importancia para Europa. 
- Historia de la organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y 
la cultura de la sociedad actual. 
 
BLOQUE D: LEGADO Y PATRIMONIO. 
 
- Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia 
cultura. 
- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través 
de diferentes épocas y culturas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
 

Segundo Trimestre 
 
BLOQUE A: EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN. 

 
1.- Unidades lingüísticas de la lengua griega. 
 
- Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el 
Mediterráneo. 
- La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones. 
- La flexión pronominal. Series pronominales griegas. 
- La flexión verbal. Verbos temáticos y atemáticos. Formas personales y no personales del 
verbo. 
- Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes.  
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- La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en griego. 
 
2.- La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del 
contexto. 
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- Descripción de la estructura y el género. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria, la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Lectura comparada de textos en griego y su traducción en diferentes lenguas. Comentario 
de textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria, la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
 
BLOQUE B: PLURILINGÜISMO. 
 
- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 
griego a la lengua propia. 
- Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 
griegas. 
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y 
en el específico de las ciencias y la técnica. 
- Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir 
de sus étimos griegos. 
- Técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego 
de frecuencia, relacionado con los principales aspectos de la cultura griega estudiada. 
- Influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas 
que conforman el repertorio lingüístico del alumno. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 
las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estudiantes de griego a nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
 
BLOQUE C: LA ANTIGUA GRECIA. 
 
- Instituciones y formas de vida de la civilización griega y su reflejo en la sociedad actual: la 
familia, los oficios, la ciencia y la técnica. El ocio: fiestas y espectáculos. 
- Creencias de la civilización griega y su reflejo en la sociedad actual. Mitología y religión. 
Dioses, mitos y héroes griegos. 
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BLOQUE D: LEGADO Y PATRIMONIO. 
 
- Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia 
cultura. 
- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través 
de diferentes épocas y culturas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas. 
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 
- Las representaciones y festivales teatrales: su evolución y pervivencia en la actualidad. 
- Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 
- Las instituciones políticas griegas y su influencia y pervivencia en el sistema político actual. 
La democracia. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- El arte griego. Características y manifestaciones más importantes. 
- La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Principales sitios 
arqueológicos, museos y festivales. 
 

Tercer Trimestre 
 
BLOQUE A: EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN. 

 
1.- Unidades lingüísticas de la lengua griega. 
 
- Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el 
Mediterráneo. 
- La flexión pronominal. Series pronominales griegas. 
- La flexión verbal. Verbos temáticos y atemáticos. Formas personales y no personales del 
verbo. 
- Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes.  
- La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en griego. 
- Formas nominales del verbo. Construcciones de infinitivo y participio. 
 
2.- La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del 
contexto. 
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- Descripción de la estructura y el género. 
- Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de 
tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.). 
- Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos. 
- Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o 
correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
- Lectura comparada de textos en griego y su traducción en diferentes lenguas. Comentario 
de textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 
memoria, la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
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- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
 
BLOQUE B: PLURILINGÜISMO. 
 
- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 
griego a la lengua propia. 
- Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 
griegas. 
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y 
en el específico de las ciencias y la técnica. 
- Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir 
de sus étimos griegos. 
- Técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego 
de frecuencia, relacionado con los principales aspectos de la cultura griega estudiada. 
- Influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas 
que conforman el repertorio lingüístico del alumno. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que 
las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estudiantes de griego a nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
 
BLOQUE C: LA ANTIGUA GRECIA. 
 
- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum civitatem cepit. 
- La aportación de Grecia a la cultura y el pensamiento de la sociedad actual. 
- Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 
- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 
- La importancia del discurso público para la vida política y social. 
 
BLOQUE D: LEGADO Y PATRIMONIO. 
 
- Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia 
cultura. 
- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través 
de diferentes épocas y culturas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- La educación en la antigua Grecia. Los modelos educativos de Esparta y de Atenas y su 
comparación con los sistemas actuales. 
- La Antigüedad clásica en el patrimonio español y de la Región de Murcia. Principales sitios 
arqueológicos, museos y festivales. 
 
1.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
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competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. 

 
Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 

parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios 
de evaluación. 
 
 
Competencia 
específica 1 

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

Criterios de Evaluación 
1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de dificultad adecuada y progresiva, con 
corrección ortográfica y expresiva, identificando y analizando unidades 
lingüísticas regulares de la lengua y apreciando variantes y 
coincidencias con otras lenguas conocidas. 
 

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

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

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

Descriptores 
CCL1 Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales 
y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 
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CCL2 Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis 
en los textos académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 
 

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

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

Competencia 
específica 2 

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

Criterios de Evaluación 
2.1 Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir 

el significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico 
especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de 
reconocimiento de étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios 
fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar. 
 

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

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

Descriptores 
CP2 A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 
 

CP3 Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la comunicación, 
para fomentar la cohesión social. 
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CPSAA5 Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y 
resolver problemas con autonomía. 
 

Competencia 
específica 3 

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

Criterios de Evaluación 
3.1 Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios 

griegos de diversa índole y de creciente complejidad, aplicando 
estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia 
experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar 
la sensibilidad estética y el hábito lector. 
 

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

3.3 Identificar y definir, de manera guiada, palabras griegas que designan 
conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la 
civilización helena y cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y 
culturales, tales como ajrchv, dhmo", muqo", lovgo" en textos de 
diferentes formatos. 
 

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

Descriptores 
CCL4 Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en 

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

CCEC1 Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
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CCEC2 Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 
postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los 
distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como 
los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 
 

Competencia 
específica 4 

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

Criterios de Evaluación 
4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, 

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

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

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

Descriptores 
CCL3 Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

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

CP3 Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la comunicación, 
para fomentar la cohesión social. 
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CD1 Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada 
y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
 

CPSAA3 
 

1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las 
personas, para consolidar una personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. 
2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
 

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

Competencia 
específica 5 

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

Criterios de Evaluación 
5.1 Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización 

griega como fuente de inspiración, analizando producciones culturales 
y artísticas posteriores a partir de criterios dados. 
 

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

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

   



41 
 

Descriptores 
CCL3 Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

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

CD2 Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

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

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

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

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

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

Los saberes básicos se organizan atendiendo a una secuenciación flexible según los 
distintos contextos de aprendizaje y se organizan en cuatro bloques.  
 

En consonancia con el carácter competencial del currículo, se propondrá la creación 
de tareas interdisciplinares y contextualizadas, así como el desarrollo de situaciones de 
aprendizaje, donde el alumno será un agente social y autónomo, responsable de su propio 
proceso de aprendizaje. 
 

La enseñanza de las lenguas griega y latina, así como de su cultura y civilización 
ofrece oportunidades de trabajo interdisciplinar combinando los saberes básicos de 
diferentes materias y contribuye a que el alumno valore el conocimiento del legado clásico 
y su influencia en el mundo que lo rodea. 
 

La finalidad de la asignatura de Griego es el conocimiento de la lengua y la cultura 
griegas, para ello se utilizará una metodología educativa activa que facilite el trabajo 
autónomo de los alumnos y, a la vez, el trabajo en equipo, fomentando las técnicas de 
investigación. Se procurará que los contenidos textuales constituyan la base para el 
tratamiento de los elementos transversales. 
 

La aproximación a Grecia y su legado se hará mediante el acercamiento a las fuentes 
(instituciones, arte y literatura) y las actividades complementarias fuera del aula (museos, 
monumentos, representaciones teatrales, etc.). 
 

Los contenidos de civilización griega irán acompañados de la lectura de textos, 
traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el 
aula de los aspectos más destacados de la vida y costumbres de los griegos. 
 

En la enseñanza de la morfología y la sintaxis se partirá de la propia lengua. Para el 
estudio del léxico y la etimología se recurrirá a la búsqueda de helenismos en la prensa o 
la publicidad, la deducción de significados a partir de la raíz etimológica, poniendo especial 
hincapié en las variaciones semánticas que aportan los distintos prefijos y sufijos 
grecolatinos. Este enfoque también se aplicará al estudio del vocabulario específico que se 
utiliza en otras materias y en otras lenguas europeas. 
 

La enseñanza de la literatura griega se hará a través de la lectura de pasajes en 
lengua original (o traducida), recitado de poemas inspirados en los autores clásicos… 
 

Se fomentará la utilización de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos 
o trabajo colaborativo. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 
utilizarán para la elaboración de dichos proyectos e Internet será la fuente principal para la 
búsqueda y selección de información, desarrollando así la competencia digital. 
 

Para el desarrollo de los contenidos referidos a la Región de Murcia se recurrirá a la 
proyección de: documentales, películas, recreaciones virtuales de yacimientos o 
monumentos griegos, así como el conocimiento in situ del patrimonio clásico de la Región 
de Murcia. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
 Se han distribuido los diferentes saberes básicos en once situaciones de aprendizaje 
(cinco corresponden a la primera evaluación y tres corresponden a la segunda y tercera 
evaluación respectivamente): 
 

- Unidad Formativa 1: El indoeuropeo, origen de la lengua griega. 
 

Fecha de inicio: septiembre 2022. 
Fecha de finalización: septiembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 2: Diferentes sistemas de escritura: el alfabeto griego. 

 
Fecha de inicio: septiembre 2022. 
Fecha de finalización: octubre 2022. 
Sesiones previstas: 3 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 3: Nociones generales de Morfosintaxis griega. Oraciones. 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: diciembre 2022. 
Sesiones previstas: 37 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 4: Vocabulario básico: Prefijos y sufijos (I). Helenismos (I). 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
 

- Unidad Formativa 5: Grecia: Marco geográfico e histórico. Organización política 
y social. 
 

Fecha de inicio: octubre 2022. 
Fecha de finalización: noviembre 2022. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 6: Morfosintaxis e introducción a textos griegos. 

 
Fecha de inicio: diciembre 2022. 
Fecha de finalización: abril 2023. 
Sesiones previstas: 42 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 7: Vocabulario básico: Prefijos y sufijos (II). Helenismos (II). 

 
Fecha de inicio: febrero 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 
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- Unidad Formativa 8: Grecia: La familia. Trabajo y ocio. Mitología y religión. 
 

Fecha de inicio: febrero 2023. 
Fecha de finalización: marzo 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 9: Morfosintaxis: análisis y comentario de textos. 

 
Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: junio 2023. 
Sesiones previstas: 24 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 10: Vocabulario básico: Prefijos y sufijos (III). Helenismos (III). 

 
Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 4 sesiones. 

 
- Unidad Formativa 11: Grecia: Aportación a la cultura y al pensamiento de la 

sociedad actual. 
 

Fecha de inicio: abril 2023. 
Fecha de finalización: mayo 2023. 
Sesiones previstas: 2 sesiones. 

 
3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las medidas a tomar serían en regla general de carácter ordinario, orientadas a 
introducir actividades que se pudieran adaptar a las diversas capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos. 

 
En cuanto a las actuaciones de apoyo ordinario en el desarrollo de nuestra materia 

aplicaremos las siguientes medidas en el aula con el fin de facilitar el aprendizaje de 
nuestros alumnos: 
 

- La atención a la diversidad es una realidad cotidiana en el aula y no depende tanto 
de si se tienen o no se tienen alumnos con sobrecapacitación o con necesidades 
educativas específicas. Por eso respetaremos la individualidad de nuestros alumnos y el 
hecho de cada uno de ellos pueda tener intereses diferentes. Se facilitará la profundización, 
ampliación o simplificación de contenidos, así como una variedad de recursos didácticos 
para consolidarlos. Se adaptarán los instrumentos y, en su caso, los tiempos y apoyos que 
aseguren una correcta evaluación de estos alumnos. 

 
A su vez, la corrección de las tareas determinará qué tipo de refuerzo necesita 

cada alumno, por ello no es de extrañar que en ocasiones cada cual posea tareas 
distintas: 

 
- A los alumnos con necesidades educativas especiales y con dificultades 

específicas de aprendizaje se les hará partícipes del desarrollo ordinario de la clase, 
pero además se les facilitará otro tipo de tareas más sencillas, así como una atención 
más individualizada durante la clase (mientras el resto del grupo esté haciendo una tarea, 
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la profesora podrá dedicarse a solventar las dificultadas que presenten dichos alumnos). 
De este modo, será más accesible para ellos la consecución de los competencias 
específicas propuestas para la materia en este curso. 

 
- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: en caso de la 

presencia de este tipo de alumnos, la profesora preparará actividades de profundización y 
ampliación sobre determinados contenidos. 

 
- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo: 

para aquellos alumnos que se integren tarde en la rutina del curso se les facilitará los 
esquemas y resúmenes necesarios para que se pongan al día. En la medida de lo posible 
se le irán haciendo pequeñas pruebas que sirvan para evaluarlos y así situarlos al mismo 
nivel (o lo más parecido posible) que sus compañeros. 

 
- En cuanto a las medidas de carácter extraordinario, para aquellos alumnos a los 

que Orientación indique que debe realizarse un PAP (Plan de Atención Personalizado), se 
elaborará la adaptación pertinente, que se realizará teniendo en cuenta las orientaciones 
de los especialistas sobre el nivel competencial de dichos alumnos. 

 
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
- No se utilizará libro de texto para esta materia, Será sustituido por materiales preparados 
por la profesora.  
- Mapas, esquemas...  
- Material audiovisual: películas, documentales...  
- Material informático e Internet. 
- Diccionarios y enciclopedias. 
- Textos clásicos originales y traducidos. 
 
5.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA 
EL CURSO ESCOLAR. 

 
Este apartado está desarrollado en la materia de Latín.  
 

6.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

Siendo el objetivo preferente de la materia de Griego la dimensión lingüística, se 
procurará que los contenidos textuales, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por 
medio de traducciones, constituyan la base para el tratamiento de los elementos 
transversales fomentando la reflexión sobre diversos aspectos del mundo actual y que 
sean, además, el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado 
sobre la relevancia histórica y cultural de su entorno. 

 
Los elementos transversales, que juegan un papel importante en la completa 

formación de los alumnos y alumnas, se trabajarán en el día a día del aula de la siguiente 
forma: 
 

- Comprensión lectora:  
 
La lectura, la interpretación y el comentario de textos latinos pertenecientes a 

diferentes géneros y épocas constituyen uno de los pilares de la materia de Griego en la 
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etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la 
importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de información. 
 

La comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, 
cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo 
con textos en edición bilingüe, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite 
prestar atención a conceptos y términos básicos en griego que implican un conocimiento 
léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de determinar los factores que 
determinan su valor como clásicos. 

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los 
procesos de traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición tanto 
de las estructuras gramaticales como del vocabulario latino de frecuencia y consigue mejorar 
la comprensión de los textos griegos, base de nuestra civilización. 

 
Además para este fin el departamento propone al alumnado una serie de lecturas 

obligadas, tal como se especifican en el apartado final. 
 

- Expresión oral y escrita: 
 
Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en público, 

también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias para paliar 
las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su formación integral, 
entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del alumno es la 
colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando así con la 
profesora en la presentación de determinados temas, así como en la exposición oral en 
clase de los trabajos o proyectos elaborados en cada evaluación. 
 

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. 
Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al alumnado hacia 
el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua griega. A partir 
de los conocimientos adquiridos, el alumnado traduce, de manera progresivamente 
autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el griego a las lenguas de 
enseñanza con atención a la corrección ortográfica y estilística. 
 

La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos 
metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a la 
traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción inversa o 
retroversión. 
 

Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en público, 
también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias para paliar 
las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su formación integral, 
entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del alumno es la 
colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando así con la 
profesora en la presentación de determinados temas, así como en la exposición oral en 
clase de los trabajos o proyectos elaborados en cada evaluación. 
  

- Comunicación audiovisual y TIC:  
 
Este elemento transversal se trabajará a la hora de realizar los diferentes proyectos 

de investigación o trabajos colaborativos, en los que utilizarán las TIC. 
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Dado que toda producción audiovisual adquiere verdadero sentido cuando es 
mostrada, y compartida en público, así deberá hacerse con los proyectos que se 
emprendan en la materia, facilitando que el alumnado no solo sea espectador de las 
producciones ajenas, sino que lo sea también de las suyas propias, lo que contribuirá a su 
formación integral y al desarrollo de la inteligencia emocional, la autoconfianza, la 
socialización, y la madurez emocional, personal y académica. 
 

- Educación emocional y valores:  
 
La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del 
alumnado. 
 

En nuestra materia se estimulará el diálogo como principal vía para resolución de 
conflictos entre personas y grupos, se facilitará el encuentro entre personas cuyos intereses 
no necesariamente sean coincidentes y se desarrollarán actitudes clave para la 
participación comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad. 
 

Se desarrollará la igualdad de derechos y oportunidades, centrándonos en conocer, 
valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no discriminación, el 
entendimiento y el progreso de todos los pueblos. Así para fomentar la igualdad de género 
desde el departamento se trabajará para que el alumnado analice la vida de la mujer griega 
y el papel que desempeñaba en la vida pública y privada. Estos puntos se tratarán en los 
temas referentes a la Historia de Grecia y a la sociedad griega y a través de textos literarios 
de poetas líricos griegos (Safo, Alceo, Anacreonte…) abordaremos el tema de la mujer y 
su vida sentimental en la antigua Grecia. 
 

La educación para la paz y la convivencia se trabajarán a través del estudio de la 
historia de Grecia y de las conquistas realizadas por los griegos, que nos dará pie para 
analizar la guerra y sus consecuencias, pero también para tratar el entendimiento y 
concordia entre los diferentes pueblos y culturas. 
 

- Fomento de la creatividad y del espíritu crítico: 
 
Se elaborarán autónoma, racional y democráticamente los principios generales de 

valor que ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia. 
 

- Educación para la salud:  
 
Se centrará en la toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas 

y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración… así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida y salud.  
 

Los saberes básicos del bloque C relacionados con la vida cotidiana en la antigua 
Grecia nos darán pie para trabajar toda la temática relacionada con la salud. Al abordar el 
estudio del urbanismo y las obras públicas nos centraremos en la importancia que para este 
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fin tuvieron en Grecia la construcción de edificaciones como los gimnasios, dedicados al 
ocio. Se trabajará para que el alumnado valore y respete los restos arqueológicos. 

 
Se crearán hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un 

aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones 
interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima, siendo fieles a la máxima latina 
Mens sana in corpore sano. 
 
7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua. La profesora decidirá, al 
término del curso, si el alumno/-a ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. 

A continuación se indican los instrumentos que se van a utilizar en el curso, a través 
de los que el alumnado deberá demostrar que la valoración de su esfuerzo por alcanzar los 
saberes básicos y situaciones de aprendizaje propuestas se realiza de la forma más 
objetiva posible. 

Para ello se van a utilizar los siguientes instrumentos:  

a) Prueba escrita: se realizarán varias pruebas de dificultad progresiva sobre los 
saberes básicos correspondientes a los bloques A (El texto: comprensión y 
traducción) y B (Plurilingüismo). Se propondrán, al menos, tres pruebas escritas por 
evaluación (80% de la calificación).  

Una de estas pruebas escritas versará sobre la lectura de la obra asignada en cada 
evaluación y supondrá el 10% de calificación de la evaluación. Las otras dos pruebas 
escritas supondrán el 70% de calificación de la evaluación. 

b) Trabajo de investigación: los saberes básicos correspondientes a los bloques C (La 
antigua Grecia) y D (Legado y patrimonio) se evaluarán a través de trabajos, en los 
que el alumno sea capaz de buscar en fuentes fiables la información, desarrollando 
así el espíritu crítico, a la vez que se fomentará el trabajo en equipo. Se realizará uno 
o dos por evaluación (20% de la calificación). 

7.1.- EVALUACIÓN ORDINARIA 

Para la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 La nota que el alumno podrá obtener estará en el rango de 0 a 10. 
 La nota definitiva de cada evaluación se obtendrá a partir de la media 

aritmética de las distintas pruebas escritas y la media de los trabajos de 
investigación, según la ponderación asignada, como se ha indicado más 
arriba. 

 La materia se considerará superada si la nota obtenida por el alumno es 
cinco. Como las notas que aparezcan en la correspondiente evaluación 
serán siempre números enteros, se aplicará el redondeo matemático 
correspondiente allá donde fuere necesario, para ello se tendrá en cuenta el 
trabajo diario.  
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 Dado el carácter de evaluación continua de esta materia no habrá ninguna 
prueba escrita de recuperación por evaluación, sino que el alumno 
recuperará una evaluación suspensa siempre y cuando apruebe la siguiente. 

 Los saberes básicos que corresponden a los apartados de: Morfología, 
Sintaxis y Traducción (en el currículum están incluidos en los bloques A y B 
respectivamente) no se eliminarán a lo largo del curso, su estudio será 
progresivo y continuo en todas las evaluaciones. 

 La nota de evaluación final ordinaria del alumno será la media de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones. 

7.2.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si al final de mayo el alumnado no ha obtenido la calificación de cinco, esto indicará 
que no ha alcanzado los mínimos exigibles, por lo que tendrá que presentarse a una prueba 
escrita extraordinaria de recuperación, que tendrá una estructura similar a las pruebas 
escritas realizadas durante el curso y supondrá el 100% de la calificación.  

7.3.- ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de 
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas o no, que originan la imposibilidad de 
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de 
la materia. 

 
 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 

extraordinaria. Su calificación será la obtenida en una única prueba por escrito al final de 
dicha evaluación, que englobará todos los saberes básicos correspondientes y supondrá 
el 100% de la calificación.  

 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, seguirá 

el procedimiento indicado en la convocatoria ordinaria. 
 

7.4.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 
No se puede dar esta circunstancia por ser el primer curso de la nueva etapa. 

 
8.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 
 
La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir para ayudar a los 
profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. Para este 
fin presentamos a continuación un cuestionario dirigido al profesor que va a facilitar esta 
tarea: 
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INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 
 

INDICADORES 
 

1 
Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto 

A 
Coordinación del equipo docente durante el 
trimestre 

     

A.1 Departamento      
1. Participación activa de sus miembros en 

reuniones de departamento. 
     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y 
evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva 
en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      
6. Disposición de mecanismos para difundir 

información (inicial...) a alumnos y familias. 
     

7. Aportación de propuestas para CCP.      
8. Levantamiento, aprobación y disposición de 

actas. 
     

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, 
conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 

     

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

A.2 Práctica docente 
1 

Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto

1. Conocimiento de la documentación del centro a 
la que se ajusta la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      
3. Transmisión de información inicial a familias en 

colaboración con tutores. 
     

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación 
de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 
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8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      
10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      
11. Implicación en programas, estrategias y planes 

de mejora del centro. 
     

12. Colaboración activa con los tutores.      
13. Colaboración activa en las actividades 

generales del centro. 
     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 
1 

Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de 
partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización de la 
enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      
6. Adecuación de las actividades a las 

necesidades del contexto. 
     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      
8. Previsión de contenidos susceptibles de 

postergación en caso de necesidad. 
     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos didácticos 
previstos. 

     

C 
Consecución de los criterios de evaluación 
durante el trimestre 

1 
Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados académicos.      
3. Análisis de resultados.      
4. Observación de posibles causas de la 

desviación producida. 
     

5. Adopción de medidas, acciones o planes de 
mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 
1 

Muy 
bajo

2 
Bajo

3 
Medio 

4 
Alto

5 
Muy 
alto

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      
3. Participación del grupo en la evaluación.      
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9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE 
LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
 

En esta materia está presente en todo momento la consideración de que, sin contar 
con otras cuestiones, el griego y el estudio de sus diferentes aspectos contribuye a que el 
alumno adquiera una formación que servirá para la mejora en el uso de su propia lengua 
en relación a la adquisición de un vocabulario que difícilmente se podría adquirir de otra 
manera y a su vez hace que se obtenga una mayor confianza y firmeza en la estructuración 
formal del castellano, planteándose el desarrollo de aprendizajes encaminados a cubrir 
estos aspecto deficitarios en la formación del alumno. Por ejemplo, el alumno como 
actividad cotidiana ha de leer los materiales propuestos, así como resumirlos y adaptarlos 
a su nivel personal de interpretación, teniendo en cuenta que no pocos de esos materiales 
son textos literarios, originales y traducidos, además de lecturas recomendadas, lecturas 
en clase, etc. 

 
Además se realizará la lectura de “La Odisea” de Homero, adaptación de Rafael 

Mammos. Dicha obra consta de 31 capítulos y se van a distribuir de la siguiente manera: 
 
- 1ª Evaluación: Capítulos I- X. 
- 2ª Evaluación: Capítulos XI- XX. 
- 3ª Evaluación: Capítulos XXI- XXXI. 
 
Por lo que respecta a favorecer la capacidad de expresarse, a ser posible en público, 

también desde los criterios de evaluación de la materia se proponen estrategias para paliar 
las dificultades que el alumno tiene para desarrollar este aspecto de su formación integral, 
entre otras y dentro del ambiente eminentemente activo por parte del alumno es la 
colaboración en el desarrollo e impartición de los contenidos, colaborando así con la 
profesora en la presentación de determinados temas, así como en la exposición oral en 
clase de los trabajos o proyectos elaborados en cada evaluación. 
 


