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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de las materias Latín y Griego para primero de bachillerato, 

adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), modificada por la 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la modalidad semipresencial y a 

distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de 

Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a 

Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional 

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de las 

enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 

2021/22 en las modalidades presencial, semi-presencial y a distancia. 

 REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
 

2.   CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 El centro educativo, en el que se enmarca esta programación, IPEP JAÉN, se encuentra 

situado en Jaén capital, en un ámbito plenamente urbano. Igualmente, la  SIPEP de Linares, está 

situado en una localidad de la provincia que ha tenido un protagonismo económico y cultural 

destacado en su amplia comarca.  Las características de ambos centros hacen que las enseñanzas se 

rijan por criterios de flexibilidad que permiten una mayor participación de la población en 

enseñanzas postobligatorias. 

 

 Los centros cuentan con un buen equipamiento docente formado por el conjunto de aulas 

generales y de aulas específicas, dotadas con ordenadores y proyectores multimedia. El claustro de 

profesores está formado mayoritariamente por funcionarios de carrera definitivos.  

 

 En el IPEP de Jaén se imparten las etapas de ESPA I y II y las modalidades de Bachillerato 



semi-presencial de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias, además de los cursos de 

preparación para la prueba libre de bachillerato para mayores de 20 años, para la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 y 40 años y para la prueba de acceso a los ciclos de grado 

superior. En el IPEP de Jaén, este curso se ha iniciado la  modalidad a distancia de  la ESPA II y del 

Bachillerato de Ciencias Sociales, el Bachillerato General y los cursos de preparación para la prueba 

de acceso a los ciclos de grado superior. 

 

 Ambos centros presentan unas características muy especiales que los convierten en 

singulares, con bastantes diferencias respecto a otros centros ordinarios. De esta manera nuestro 

alumnado también presenta un perfil singular que pasamos a analizar: 

 Heterogeneidad en cuanto a edades, conocimientos e intereses. 

 Dispersión geográfica, el alumnado procede de zonas geográficas distintas y, por tanto, de 

contextos socioeconómicos y culturales diversos. 

 Tradicionalmente nuestro alumnado estaba compuesto, en su mayor parte, por personas que 

interrumpieron sus estudios hace tiempo. Sin embargo, en la actualidad ha aumentado el 

alumnado que procede de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que no han podido 

concluir por diversos motivos. 

 No poseen, en general, ni estrategias ni hábitos de estudio correctos. 

 Las causas que han llevado a nuestro alumnado a la elección de estas enseñanzas son diversas, 

aunque destacan: motivos laborales, impedimentos físicos, privación de libertad, entre otras.  

 Su condición de personas adultas y responsables que voluntariamente han decidido seguir el 

estudio, condiciona bastante su actitud y su valoración del fracaso. Buscan la seguridad en el 

triunfo y huyen de la incertidumbre. 

 

 Las especiales características de nuestro centro hacen que el profesorado presente también un 

perfil singular a la hora de desarrollar su práctica docente. Así podemos caracterizar al equipo 

docente del I.P.E.P. de Jaén y de su sección de Linares de la siguiente manera: 

 

 Profesorado con una amplia experiencia en el ámbito educativo. 

 Amplia experiencia en el ámbito de la educación a distancia. Este rasgo tiene una gran 

importancia especialmente a la hora de anticiparse y valorar las dificultades que pueden 

presentar el alumnado en esta modalidad tan autónoma.  

 Profesionales de la enseñanza con un fuerte componente humanista. La variedad de 

situaciones personales que presenta nuestro alumnado obliga al profesorado a desplegar una 

gran capacidad de comprensión a la hora de desarrollar su labor docente. Asimismo, dado el 

carácter de las modalidades de enseñanza que se imparten en el centro, el profesorado actúa 

como elemento motivador constante para el alumnado. A pesar del esfuerzo de nuestros 

docentes no se pueden evitar los abandonos que se van produciendo durante el curso. 

 Finalmente, se trata de un conjunto de profesionales muy comprometidos con la formación 

continua. La aparición continua de nuevas estrategias e instrumentos de enseñanza obliga a 

una formación permanente. En este sentido, y para facilitar el uso de la plataforma, el claustro 

de profesoras y profesores participa en todas aquellas sesiones formativas que se organizan 

con tal fin. 



  

3. FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DEL BACHILLERATO  

 

FINES (art. 4 Real Decreto 243/2022) 

 

 El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el 

logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el 

acceso a la educación superior. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS (art. 6 Real Decreto 243/2022) 

 

 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado incorporando la perspectiva de género. 

 

 Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 

 En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos 

y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las 

alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para 

facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

 

OBJETIVOS (art. 7 Real Decreto 243/2022) 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  



d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma.  

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

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

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 

medio de desarrollo personal y social.  

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

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

 

 

4. COMPETENCIAS-CLAVE  (Anexo II Instrucciones 13/2022) 

 

 El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y 

capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

 

 Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en 

el grado de desarrollo de las competencias que son las siguientes: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia plurilingüe (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana (CC) 



g) Competencia emprendedora (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

 Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas 

en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de 

vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 

educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 En el presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de 

descriptores operativos, que constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y 

competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a 

la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de 

las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  LATÍN I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 A través del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la civilización 

romanas, la materia de Latín permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el 

Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI.  

 Esta materia contiene, además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, 

literatura, religión, historia, filosofía, derecho, política o ciencia, proporcionando un sustrato cultural 

que permite comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos, a la educación cívica y 

cultural del alumnado.  

 

 Latín tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde 

la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización latina a la identidad europea, a 

través de la lectura y la comprensión de fuentes primarias y de la adquisición de técnicas de 

traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la Antigüedad romana como 

instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos principales.  

 

 Por ello, la materia se vertebra en torno a tres ejes:  

 

- El texto, su compresión y su traducción 

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

y culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización latina, el alumnado de Latín 

localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos esenciales de un texto, 

progresando en los conocimientos de la fonética, el léxico, la morfología y la sintaxis latinas 

bajo la guía del docente. Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un 

proceso clave que permite activar saberes de carácter no lingüístico.  

Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la 

capacidad de negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés 

por revisar el propio trabajo; permite, además, que el alumnado entre en contacto con las 

posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional. 

  

- Aproximación crítica al mundo romano 

La materia de Latín parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a las 

aportaciones más importantes del mundo romano, en su calidad de sistema integrador de 

diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito 

europeo. Esta aproximación resulta especialmente relevante para adquirir un juicio crítico y 

estético y  prepara al alumnado para comprender críticamente ideas relativas a la propia 

identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos 

sociopolíticos e históricos, contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana. 

 

- el estudio del patrimonio y el legado de la civilización latina.  



El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, material e inmaterial, 

merece una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la 

herencia directa de la civilización latina. La aproximación a los procesos que favorecen la 

sostenibilidad de este legado — preservación, conservación y restauración— supone, 

también, una oportunidad para que el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el 

ámbito museístico, las bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del patrimonio.  

 

 

 Las competencias específicas de la materia de Latín han sido diseñadas a partir de los 

descriptores operativos de las competencias-clave en esta etapa, especialmente de la competencia 

plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana. El enfoque 

plurilingüe de la materia de Latín en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el 

funcionamiento, no solo de la propia lengua latina, su léxico, sus formantes, sus peculiaridades y su 

riqueza en matices, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el 

repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e 

interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio de la 

diversidad lingüística y a la relación entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y 

libre de prejuicios 

 

 

 

 Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. De 

acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el 

alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso.  La nivelación de los criterios de 

evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias de forma 

progresiva durante los dos cursos.  

 

 

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

secuenciación flexible, según los distintos contextos de aprendizaje, estando organizados en cinco 

bloques:  

 

1. El texto: comprensión y traducción.  

 Se centra en el aprendizaje de la lengua latina como herramienta para acceder a fragmentos y 

textos de diversa índole a través de la lectura directa y la traducción, y comprende, a su vez, dos 

sub bloques: 

  1.1. Unidades lingüísticas de la lengua latina  

  1.2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas  

 

2. El plurilingüismo 

 Pone el acento en las nociones de evolución fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua 

latina, en concreto la identificación y reconocimiento de los formantes latinos, amplía el 



repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más precisa los términos a las 

diferentes situaciones comunicativas.  

 

3. Educación literaria  

 Integra todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios 

latinos, contribuyendo mediante un enfoque intertextual a la identificación y descripción de 

universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos.  

 

 

4. La antigua Roma 

 Comprende los conocimientos y estrategias necesarias para el desarrollo de un espíritu 

crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre 

pasado y presente.  

 

5. Legado y patrimonio 

 Recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la 

herencia material e inmaterial de la civilización latina, reconociendo y apreciando su valor 

como fuente de inspiración, como técnica y como testimonio de la historia, con una especial 

atención a la pervivencia de esa herencia en el entorno de la cultura andaluza.  

 

 

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

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así como el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje. La coincidencia del estudio del latín con el de la lengua, la cultura y la 

civilización griegas aconseja un tratamiento coordinado de ambas materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

 

Latín I 

Competencias 

específicas 

Descriptores  

operativos 

Criterios  

de evaluación 

Saberes  

básicos mínimos 

1. Traducir y 

comprender textos 

latinos de dificultad 

creciente y justificar 

la traducción, 

identificando y 

analizando los 

aspectos básicos de la 

lengua latina y sus 

unidades lingüísticas y 

reflexionando sobre 

ellas mediante la 

comparación con las 

lenguas de enseñanza 

y con otras lenguas del 

repertorio individual 

del alumnado, para 

realizar una lectura 

comprensiva, directa y 

eficaz y una 

interpretación 

razonada de su 

contenido 

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. 

STEM1. Selecciona y 

utiliza métodos inductivos 

1.1. Realizar 

traducciones directas o 

inversas de textos o 

fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad 

progresiva, empleando 

una redacción 

estilísticamente correcta 

y conforme a las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

LATI.1.A.2.2. Estrategias 

de traducción: formulación 

de expectativas a partir del 

entorno textual (título, 

obra, etc.) y del propio 

texto (campos temáticos, 

familias de palabras, etc.), 

así como a partir del 

contexto; conocimiento del 

tema; descripción de la 

estructura y género; 

peculiaridades lingüísticas 

de los textos traducidos 

(discurso directo/indirecto, 

uso de tiempos verbales, 

géneros verbales, pregunta 

retórica, etc.); errores 

frecuentes de traducción y 

técnicas para evitarlos: 

comprobar si la traducción 

está completa, control de 

acuerdo a criterios dados, y 

delimitación de 

construcciones sintácticas. 

LATI.1.A.2.6. Estrategias 

básicas de retroversión de 

textos breves. 

LATI.1.A.2.7. Estudio de 

los conocimientos 

adquiridos para un uso 

práctico. La traducción 

como instrumento que 

favorece el razonamiento 

lógico, la constancia, la 

memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad 

de análisis y síntesis 

1.2. Realizar la lectura 

directa de textos latinos 

sencillos identificando 

las unidades lingüísticas 

básicas de la lengua 

LATI.1.A.1.1. Alfabeto, 

fonemas vocálicos y 

consonánticos. 

 LATI.1.A.1.2. Cantidad 

vocálica. Pronunciación y 



y deductivos propios del 

razonamiento matemático 

en situaciones propias de 

la modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de problemas 

analizando críticamente 

las soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el 

pensamiento científico 

para entender y explicar 

fenómenos relacionados 

con la modalidad elegida, 

confiando en el 

conocimiento como motor 

de desarrollo, 

planteándose hipótesis y 

contrastándolas o 

comprobándolas mediante 

la observación, la 

experimentación y la 

investigación, utilizando 

herramientas e 

instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia 

de la precisión y la 

veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca 

del alcance y limitaciones 

de los métodos 

empleados. 

CPSAA1.1 Fortalece el 

optimismo, la resiliencia, 

la autoeficacia y la 

búsqueda de objetivos de 

forma autónoma para 

hacer eficaz su 

aprendizaje. CPSAA1.2 

Desarrolla una 

personalidad autónoma, 

gestionando 

constructivamente los 

cambios, la participación 

social y su propia 

actividad para dirigir su 

vida. 

latina, comparándolas 

con las de las lenguas 

del repertorio lingüístico 

propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

elementales del latín. 

acentuación de la lengua 

latina. 

LATI.1.A.1.3. Clases de 

palabras. Concepto de 

lengua flexiva. 

 LATI.1.A.1.4. La flexión 

nominal: sistema casual y 

declinaciones. El sintagma 

nominal y la concordancia. 

LATI.1.A.1.5. La flexión 

pronominal:  pronombres 

personales, demostrativos, 

posesivos y anafórico. 

LATI.1.A.1.6. La flexión 

verbal: enunciado del verbo 

latino, sistema de 

conjugaciones, diferencias 

con el sistema verbal del 

español, correspondencia 

de tiempos verbales entre 

lenguas.  

LATI.1.A.1.7. Sintaxis 

oracional. Funciones y 

sintaxis básica de los casos. 

Las preposiciones. 

Estructuras oracionales. 

Predicado nominal y 

verbal. La concordancia y 

el orden de las palabras en 

oraciones simples y 

compuestas: conectores 

básicos o nexos. 

LATI.1.A.1.8. 

Coordinación y 

subordinación I: oraciones 

de relativo y oraciones de 

infinitivo concertado y no 

concertado.  

LATI.1.A.1.9. Formas 

nominales del verbo: 

infinitivo y participio. 

LATI.1.A.2.1. El análisis 

morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

1.3. Seleccionar de 

manera progresivamente 

autónoma el significado 

apropiado de palabras 

polisémicas y justificar 

la decisión, teniendo en 

LATI.1.A.2.3. 

Herramientas de 

traducción: glosarios, 

diccionarios, y atlas en 

soporte analógico o digital, 

etc. 



 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 y 

gramáticas 

LATI.1.A.2.5. Recursos 

estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido 

del texto. 

1.4. 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 

LATI.1.A.2.4. Lectura 

comparada de diferentes 

traducciones y comentario 

de textos bilingües a partir 

de terminología 

metalingüística. 

LATI.1.B.10. 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). 

1.5. Registrar los 

progresos y dificultades 

de aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando las 

estrategias más 

adecuadas y eficaces 

para superar esas 

dificultades y consolidar 

su aprendizaje, 

realizando actividades 

de planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y co-

evaluación, como las 

propuestas en el 

Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, 

haciéndolos explícitos y 

compartiéndolos. 

LATI.1.A.2.8. Aceptación 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

actitud positiva de 

superación. LATI.1.A.2.9. 

Estrategias y herramientas, 

analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la 

co-evaluación y la 

autorreparación. 

LATI.1.B.9. Herramientas 

analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de 

latín a nivel transnacional. 

2. Distinguir los 

formantes latinos y 

explicar los cambios 

que hayan tenido 

CP2. A partir de sus 

experiencias, desarrolla 

estrategias que le 

permitan ampliar y 

2.1. Deducir el 

significado etimológico 

de un término de uso 

común e inferir el 

LATI.1.B.4. Reglas 

fonéticas básicas en la 

evolución del latín a las 

lenguas de enseñanza.  



lugar a lo largo del 

tiempo, 

comparándolos con los 

de la lengua 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. 

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. 

STEM1. Selecciona y 

utiliza métodos inductivos 

y deductivos propios del 

razonamiento matemático 

en situaciones propias de 

la modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de problemas 

analizando críticamente 

las soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

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 

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. 

LATI.1.B.5. Léxico: 

lexemas, sufijos y prefijos 

de origen latino presentes 

en el léxico de uso común y 

en el específico de las 

ciencias y la técnica; 

significado y definición de 

palabras de uso común en 

la lengua de enseñanza a 

partir de sus étimos de 

origen latino; expresiones 

latinas integradas en las 

lenguas modernas y su 

empleo en diferentes tipos 

de textos: literarios, 

periodísticos y 

publicitarios. 

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 y de manera 

guiada, de la 

comparación con otras 

lenguas de su repertorio. 

LATI.1.B.2. Evolución del 

latín: las lenguas 

indoeuropeas, etapas de la 

lengua latina, latín vulgar y 

latín culto, lengua hablada 

y lengua escrita. Las 

lenguas romances. 

LATI.1.B.7. El latín como 

instrumento que permite un 

mejor conocimiento de las 

lenguas de estudio y de 

enseñanza, y un más fácil 

acercamiento a otras 

lenguas modernas, 

romances y no romances, 

(especialmente el inglés) 

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 

propio. 

LATI.1.B.3. Influencia del 

latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del 

resto de lenguas que 

conforman el repertorio 

lingüístico individual del 

alumnado. 

LATI.1.B.6. Interés por 

conocer el significado 

etimológico de las palabras 

y la importancia del uso 

adecuado del vocabulario 

como instrumento básico 

en la comunicación. 



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. 

LATI.1.B.8. Respeto por 

todas las lenguas y 

aceptación de las 

diferencias culturales de las 

gentes que las hablan. 

LATI.1.B.9. Herramientas 

analógicas y digitales para 

el aprendizaje, la 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de 

latín a nivel transnacional. 

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. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los 

textos académicos y de 

los medios de 

comunicación, para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera autónoma 

información procedente 

de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla de manera 

clara y rigurosa 

adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a la 

par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con 

autonomía obras 

relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación 

con su contexto socio-

3.1. Interpretar y 

comentar, de forma 

guiada, textos y 

fragmentos literarios de 

diversa índole y de 

creciente complejidad y 

de forma guiada, 

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 

LATI.1.C.4. Técnicas 

básicas para el comentario 

y análisis lingüístico y 

literario de los textos 

literarios latinos 

LATI.1.C.8. Interés hacia 

la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento 

del mundo. 

3.2. Analizar y explicar 

los géneros, temas, 

tópicos, géneros y 

valores éticos o estéticos 

de obras o fragmentos 

literarios latinos 

comparándolos con 

obras o fragmentos 

literarios posteriores, 

desde un enfoque 

intertextual guiado. 

LATI.1.C.1. La lengua 

latina como principal vía de 

transmisión del mundo 

clásico. 

LATI.1.C.2. Etapas y vías 

de transmisión de la 

literatura latina.  

LATI.1.C.3. Principales 

géneros de la literatura 

latina: origen, tipología, 

cronología, temas, motivos, 

tradición, características 

básicas y principales 

autores. 

3.3. Identificar y definir, 

de manera guiada, un 

conjunto básico de 

palabras latinas que 

designan conceptos 

fundamentales para el 

estudio y comprensión 

de la civilización latina y 

LATI.1.C.5. Recepción de 

la literatura latina: 

influencia en la producción 

cultural europea, nociones 

básicas de intertextualidad, 

imitatio, aemulatio. 

 LATI.1.C.6. Analogías y 

diferencias entre los 



histórico 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. 

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. 

STEM4. Interpreta y 

transmite los elementos 

más relevantes de 

investigaciones de forma 

clara y precisa, en 

diferentes formatos 

(gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y 

aprovechando la cultura 

digital con ética y 

responsabilidad y 

valorando de forma crítica 

la contribución de la 

ciencia y la tecnología en 

el cambio de las 

condiciones de vida para 

compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

CCEC1. Reflexiona, 

promueve y valora 

críticamente el patrimonio 

cultural y artístico de 

cualquier época, 

contrastando sus 

cuyo aprendizaje 

combina conocimientos 

léxicos y culturales, tales 

como imperium, natura, 

civis o paterfamilias, en 

textos de diferentes 

formatos 

géneros literarios latinos y 

los de la literatura actual. 

LATI.1.D.5. Instituciones, 

creencias y formas de vida 

de la civilización latina 

desde la perspectiva 

sociocultural actual 

3.4. Crear textos 

sencillos 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 la cultura 

latinas como fuente de 

inspiración. 

LATI.1.B.1. Sistemas de 

escritura y tipos de 

alfabetos a lo largo de la 

historia 

LATI.1.C.7. Introducción a 

la crítica literaria. 



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 

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. 

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 

4.1. Explicar de forma 

elemental y básica, 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, incluida la 

sociedad andaluza 

actual, 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. 

LATI.1.D.1. Geografía del 

proceso de expansión de 

Roma desde su nacimiento 

hasta la desaparición del 

Imperio romano.  

LATI.1.D.2. Topografía de 

la antigua Roma 

(Septimontium), nombre y 

función de los sitios 

centrales de la ciudad, por 

ejemplo, Foro Romano, 

basílicas, Coliseo y Circo 

Máximo. LATI.1.D.3. 

Historia de la antigua 

Roma: etapas de la historia 

de Roma (monarquía, 

república, imperio); hitos 

de la historia del mundo 

romano entre los siglos 

VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales 

episodios de la historia de 

Roma; personalidades 

históricas relevantes de la 

historia de Roma, su 

biografía en contexto y su 

importancia para Europa 

(Aníbal-P. Cornelio 



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. 

CC1. Analiza hechos, 

normas e ideas relativas a 

la dimensión social, 

histórica, cívica y moral 

de su propia identidad, 

para contribuir a la 

consolidación de su 

madurez personal y 

social, adquirir una 

conciencia ciudadana y 

responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una 

interacción pacífica y 

respetuosa con los demás 

y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza 

y aplica en diversos 

contextos, de forma 

crítica y consecuente, los 

principios, ideales y 

Escipión, Cicerón-Catilina, 

César-Pompeyo, Augusto-

M. Antonio, Séneca, etc). 

LATI.1.D.6. Influencias de 

la cultura griega en la 

civilización latina: Graecia 

capta ferum victorem cepit. 

LATI.1.D.7. La aportación 

de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad 

occidental. 

LATI.1.D.8. Relación de 

Roma con culturas 

extranjeras (Grecia, el 

cristianismo…). 

LATI.1.D.9. El mar 

Mediterráneo como 

encrucijada de culturas ayer 

y hoy: Mare Nostrum. 

LATI.1.D.10. Raíces y 

repercusión de la Roma 

Antigua en la cultura 

andaluza. 

4.2. Debatir con apoyo 

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. 

LATI.1.E.8. La 

importancia del discurso 

público para la vida política 

y social.  

LATI.1.E.9. Técnicas 

básicas de debate y de 

exposición oral. 

4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente 

autónoma, en grupo o 

individualmente, en 

diferentes soportes sobre 

aspectos del legado de la 

LATI.1.C.9. Respeto de la 

propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: 

herramientas para el 

tratamiento de datos 



valores relativos al 

proceso de integración 

europea, la Constitución 

Española, los derechos 

humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural 

propios, a la vez que 

participa en todo tipo de 

actividades grupales con 

una actitud fundamentada 

en los principios y 

procedimientos 

democráticos, el 

compromiso ético con la 

igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio 

propio y argumentado 

ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales 

y de actualidad, 

afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad 

de valores, creencias e 

ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo 

activamente la igualdad y 

corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y 

hombres. 

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. 

bibliográficos y recursos 

para evitar el plagio. 

LATI.1.D.4. Historia y 

organización política y 

social de Roma como parte 

esencial de la historia y 

cultura de la sociedad 

actual. 

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 

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 

5.1. Identificar y 

explicar de forma 

elemental y básica el 

legado material e 

inmaterial de la 

civilización latina como 

fuente de inspiración, 

analizando producciones 

culturales y artísticas 

posteriores a partir de 

criterios dados. 

LATI.1.E.1. Conceptos de 

legado, herencia y 

patrimonio.  

LATI.1.E.2. La transmisión 

textual latina como 

patrimonio cultural y fuente 

de conocimiento a través de 

diferentes culturas y 

épocas. Soportes de 

escritura: tipos y 

preservación. 



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. 

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. 

CPSAA3.2 Distribuye 

en un grupo las tareas, 

recursos y 

responsabilidades de 

manera ecuánime, según 

sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque 

sistémico para contribuir 

a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, 

analiza, evalúa y sintetiza 

datos, información e ideas 

de los medios de 

comunicación, para 

obtener conclusiones 

lógicas de forma 

autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes 

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 

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. 

LATI.1.E.3. La mitología 

clásica en manifestaciones 

literarias y artísticas. 

LATI.1.E.4. La 

romanización de Hispania y 

las huellas de su 

pervivencia, especialmente 

en la geografía andaluza, 

Ceuta y Melilla. 

LATI.1.E.5. Obras públicas 

y urbanismo: construcción, 

conservación, preservación 

y restauración. LATI.1.E.6. 

El derecho romano y su 

importancia en el sistema 

jurídico actual. LATI.1.E.7. 

Las instituciones políticas 

romanas y su influencia y 

pervivencia en el sistema 

político actual. Las 

magistraturas y el “cursus 

honorum” 

5.3. Explorar, con apoyo 

y de manera guiada, las 

huellas de la 

romanización y el legado 

romano en el entorno del 

alumnado, a partir de 

criterios dados, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos y 

reflexionando sobre las 

implicaciones de sus 

distintos usos, dando 

ejemplos de la 

pervivencia de la 

Antigüedad clásica en su 

vida cotidiana y 

presentando sus 

resultados a través de 

diferentes soportes. 

LATI.1.E.4. La 

romanización de Hispania y 

las huellas de su 

pervivencia, especialmente 

en la geografía andaluza, 

Ceuta y Melilla. 

LATI.1.E.10. Principales 

obras artísticas de la 

Antigüedad romana. 

Hallazgos artísticos 

destacados en Andalucía. 

LATI.1.E.11. Principales 

sitios arqueológicos, 

museos o festivales 

relacionados con la 

Antigüedad clásica, con 

especial atención a los 

existentes en Andalucía. 



crítico, y establecer una 

interacción pacífica y 

respetuosa con los demás 

y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza 

y aplica en diversos 

contextos, de forma 

crítica y consecuente, los 

principios, ideales y 

valores relativos al 

proceso de integración 

europea, la Constitución 

Española, los derechos 

humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural 

propios, a la vez que 

participa en todo tipo de 

actividades grupales con 

una actitud fundamentada 

en los principios y 

procedimientos 

democráticos, el 

compromiso ético con la 

igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio 

propio y argumentado 

ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales 

y de actualidad, 

afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad 

de valores, creencias e 

ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo 

activamente la igualdad y 

corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Analiza las 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y 

el entorno, realizando un 

análisis crítico de la 

huella ecológica de las 



acciones humanas, y 

demostrando un 

compromiso ético y 

ecosocialmente 

responsable con 

actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha 

contra el cambio 

climático. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABERES BÁSICOS, SECUENCIACIÓN TEMPORAL Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 El conjunto de unidades de Latín de 1.ºde Bachillerato supone un recorrido por los lugares 

fundamentales de la civilización romana: 

1. El origen del latín y sus características. 

2. Res publica: los orígenes de Roma. 

3. Res publica: la expansión de la Republica. 

4. Res publica: la crisis de la República. 

5. Imperium: los albores. 

6. Imperium: el ocaso. 

 

 Cada uno de los temas que componen cada unidad tiene la misma estructura: 

• Introducción. 

• Explicación gramatical con actividades de refuerzo y oraciones aisladas o un texto en latín 

adaptado al nivel de conocimientos del alumnado. 

• Latinismos, léxico de origen latino, etimologías y formación de palabras derivadas y 

compuestas con el estudio de su evolución fonética desde el latín al castellano. 

• Desarrollo del tema histórico. 

• Desarrollo de otros aspectos de civilización, vida cotidiana, etc. 

 

 Según la disponibilidad laboral, las circunstancias personales y los conocimientos con los que 

cada estudiante inicie el curso, necesitará una mayor o menor dedicación horaria para la realización 

de las tareas  y la consulta de los materiales que presentan los contenidos relacionados con ellas. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque I 

Unidad 1: El origen del latín y sus 

características 

Unidad 2: Res publica: los orígenes de 

Roma 

Tema 1. Introducción a la lengua 

latina 

Tema 1. La monarquía 

El origen del indoeuropeo del latín.  

Las lenguas romances. 

El alfabeto y su pronunciación. 

El concepto de lengua flexiva.  

El enunciado de una palabra. 

 

El tema de perfecto: pretérito perfecto de 

indicativo. 

Las oraciones coordinadas con nexo: 

oraciones ilativas. 

El orden de palabras en la oración. 

Usos del ablativo (II) 

Latinismos. 

La monarquía: historia y leyenda. 

Tema 2. Religión y mitología, 1 Tema 2. La República 

Las declinaciones y las conjugaciones El pluscuamperfecto de indicativo. 



latinas.  

La 1.ª declinación. 

El presente de indicativo de todas las 

conjugaciones y del verbo sum. 

Oraciones simples y transitivas. 

Usos del nominativo y del acusativo. 

La religión romana: características. 

Los pronombres personales. 

Adverbios derivados de adjetivos. 

La sustantivación. 

Usos del ablativo, 3. 

Latinismos. 

La República y la expansión de Roma. 

Tema 3. Religión y mitología, 2 Tema 3. El urbanismo romano 

La 2.ª declinación (-us, -er y neutros). 

El imperfecto de indicativo de todas las 

conjugaciones y del verbo sum. 

Oraciones intransitivas. 

Usos del genitivo y del dativo. 

La religión romana: ceremonias, cultos y 

supersticiones. 

Los posesivos. 

El pronombre is, ea, id. 

El modo imperativo. 

Usos del vocativo. 

Latinismos. 

La ciudad romana: construcción y 

edificios públicos del foro. 

Tema 4. Los orígenes de Roma Tema 4.  La vivienda 

Adjetivos de la 1.ª clase. La 

concordancia. 

El futuro de indicativo. 

Oraciones coordinadas. 

Usos del ablativo (I) 

Monarquía y leyendas sobre la 

fundación de Roma. 

Recapitulación de la morfología nominal y 

verbal. 

Recapitulación de la sintaxis causal y 

oracional. 

Latinismos. 

La vivienda romana: domus, insula, villa. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque II 

Unidad 3: Res publica: la expansión de 

la República 

Unidad 4: Res publica: la crisis de la 

República 

Tema 1. Las guerras Púnicas Tema 1. Mario y Sila 

La 3.ª declinación: temas en consonante. 

Evolución al castellano de las consonantes 

finales -c y -t. 

Composición y derivación: los sufijos -

tat, -tutis. 

Latinismos. 

Historia de Roma: las guerras púnicas. 

Los adjetivos de la 3.ª declinación. 

Adverbios derivados. 

Evolución al castellano de los grupos 

consonánticos. 

Composición y derivación: los sufijos -

lis, -bilis. 

Latinismos. 

Historia de Roma. Mario y Sila. 



 

Tema 2. Las termas Tema 2. Otros espectáculos 

La 3.ª declinación: temas en -l, -r, -n, -s. 

Los numerales ordinales y cardinales del 1 

al 10. 

Evolución al castellano de las consonantes 

finales -l, -r, -n, -s. 

Composición y derivación: los sufijos -

tor, -tion y -tudon. 

Latinismos. 

Los edificios públicos: las termas. 

La 4.ª declinación. 

Los numerales: cardinales, ordinales, 

distributivos, multiplicativos; los 

adverbios numerales. 

Evolución al castellano de los numerales. 

El circo. 

Tema 3. La expansión territorial Tema 3.  Las guerras civiles 

La 3.ª declinación: sustantivos neutros de 

tema en consonante. 

La oración de infinitivo. 

Evolución de la –i consonántica. 

Latinismos. 

Los cambios sociales y económicos en 

Roma. Las reformas de los Gracos (133-

121 a.n.e.). 

La 5.ª declinación. 

Los complementos circunstanciales de 

tiempo. 

Evolución al castellano de los grupos 

consonánticos -cl-, -pl-, -fl-; -x-; s- inicial 

+ consonante y consonante doble. 

Latinismos. 

La crisis de la República en el siglo I 

a.n.e.: las guerras civiles  (Sertorio, 

Pompeyo, Craso, Espartaco, Catilina, 

César). 

Tema 4. Los espectáculos del anfiteatro Tema 4.  El teatro 

La 3.ª declinación: temas en -i y mixtos. 

Sintaxis de los usos de sum no atributivos. 

Cambios vocálicos en sílaba medial. 

Los dobletes etimológicos. 

Latinismos. 

El anfiteatro y los munera ludi. 

Las preposiciones. 

Verbos compuestos con sum. 

Composición y derivación: los sufijos -

culum, -culam. 

Expresiones latinas. 

El teatro y los géneros teatrales. 

 

 

 

 



TERCER TRIMESTRE 

 

Bloque III 

Unidad 5: Imperium: los albores Unidad 6: Imperium: el ocaso 

Tema 1. Los albores del imperio Tema 1. La crisis del siglo III 

Los demostrativos. 

Actividades de recapitulación de los 

cambios fonéticos del latín al 

castellano. 

Latinismos. 

El segundo triunvirato: Augusto. 

Calzadas, puentes y acueductos. 

 

El modo subjuntivo. 

Las oraciones subordinadas completivas y 

finales. 

Actividades de recapitulación de los cambios 

fonéticos del latín al castellano. 

Latinismos. 

La crisis del siglo III: la anarquía militar. 

Vida cotidiana: la jornada de un romano. 

Tema 2. La dinastía Julio-Claudia Tema 2. Diocleciano y la Tetrarquía 

Los pronombres y adjetivos de 

identidad. Los indefinidos. 

Evolución fonética de los 

demostrativos. 

Latinismos. 

La dinastía Julio-Claudia. 

Vida cotidiana: la familia romana y el 

papel de la mujer. 

La voz pasiva en los tiempos de presente. 

La sintaxis de la oración pasiva. 

Actividades de recapitulación de los cambios 

fonéticos del latín al castellano. 

Latinismos. 

Diocleciano y la Tetrarquía. 

La organización del ejército: mandos y armas. 

Tema 3.  La dinastía Flavia Tema 3. Constantino 

Grados del adjetivo: comparativos y 

superlativos. 

Comparativos y superlativos 

irregulares. 

Actividades de recapitulación de los 

cambios fonéticos del latín al 

castellano: dobletes etimológicos. 

Latinismos. 

La dinastía Flavia, el principado por 

adopción. 

Vida cotidiana: la educación. 

La voz pasiva en los tiempos de perfecto. 

Los verbos deponentes. 

Actividades de recapitulación de los cambios 

fonéticos del latín al castellano. 

Latinismos. 

Constantino. 

El ejército: el campamento; el asedio; la flota. 



Tema 4. Los Antoninos Tema 4.  Los descendientes de Constantino 

Los pronombres relativos. 

La oración subordinada de relativo. 

Actividades de recapitulación de los 

cambios fonéticos del latín al 

castellano: grupos vocálicos y 

consonánticos. 

Arcaísmos. 

Las dinastías de los Antoninos y de los 

Severos. 

Vida cotidiana: el mundo funerario. 

Recapitulación de la morfología nominal y 

verbal. 

Actividades de recapitulación de los cambios 

fonéticos del latín al castellano. 

Latinismos. 

Teodosio y el final del Imperio Romano de 

Occidente. 

El calendario: cómputo, datación y fecha. 

 

METODOLOGÍA 

 En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se realizarán tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así como se desarrollarán de 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social progresivamente 

autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus 

repertorios e intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permita combinar distintas 

metodologías. 

 Para el caso de Andalucía, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en su art. 4 señala: 

“Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica. 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 

7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio 

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, 

la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir 

tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura 

andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo. 

 



4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación 

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas 

de apoyo educativo.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado 

a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de 

conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.” 

  

 En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la 

pedagogía tanto del latín como del griego, que han contado con el aval de un número creciente de 

profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro estilo de enseñanza 

mucho menos memorística y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo 

tipo de recursos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión 

entre llegar a saber y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la 

pedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives y 

Comenius. Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores 

instrumentos que le permitan alcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se 

plantea a continuación para los distintos bloques una relación de sugerencias metodológicas más que 

un conjunto de prescripciones de aplicación necesaria: 

 El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por 

ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas 

extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los 

cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su evolución al 

castellano y que los distingue de las palabras patrimoniales. 

 Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latina se debería 

primar su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en 

contexto y con textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión 

en un estadio posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear 

recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de 

actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso y creados para 

ser compartidos por la comunidad educativa. No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral 

y auditiva en la lengua latina para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 

 Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la producción literaria latina 

conllevará la lectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en 

voz alta de forma alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así como 

el empleo de otros medios posibles entre los muchos que actualmente están a disposición del 

profesorado: audiciones musicales basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados 

en los autores clásicos, con una particular incidencia en los escritores andaluces. 

 



 Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos 

culturales se podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos 

mitológicos relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se 

mencionen la organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que 

el profesorado tiene a su disposición. 

 Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en 

latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, 

o bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los 

nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar 

sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los 

numerosos ejemplos que se propongan. Habrá un gran apoyo al alumnado por medio de audios. 

 Léxico: En segundo de Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de los ámbitos 

literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones semánticas que ha experimentado 

desde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda 

por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

 

 En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, es muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de 

yacimientos o monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un 

alto rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La materia debe 

acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, de unas actividades de 

campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara 

de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro.  

Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y estrategias cumplirán 

con los siguientes requisitos: 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos para ajustarnos a 

su nivel competencial. 

 Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales secuenciando 

la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

 Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, 

contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, buscando en todo 

momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de 

su propio aprendizaje.  



 Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, procuraremos todo tipo 

de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden 

y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 

por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Además, permiten compartir 

y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se favorecerán la interactuación y el desarrollo de contextos de comunicación dialógica, 

sobre todo en aquellos bloques más netamente lingüísticos, y el aprendizaje situado para 

aquellos relacionados con la civilización grecolatina en la que se procurará la realización de 

tareas con una dimensión social, representaciones, productos audiovisuales, creación de 

páginas web, cómics, etc., en agrupamientos heterogéneos. 

 Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y 

a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de 

atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 

aprendizajes. 

 Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance, intentando 

integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

- Materiales contenidos en la plataforma de educación para adultos 

- Diccionario Latino-Español básico. Ed. Vox 

- Temas de literatura de la plataforma 

- Selección de textos para traducir elaborada por el Departamento. 

- Vocabularios elaborados por el Departamento 

- Apuntes, materiales y ejercicios elaborados por el departamento. 

 

En todo momento se podrá utilizar todo el material que esté en el centro y al alcance del profesor, 

como proyectores, sistema de audiovisual (TV, DVD, video, radio…), sala de informática, etc. 

 

 

 

 

 



6. GRIEGO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

  A través del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la civilización 

griegas, la materia Griego permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el 

Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI.  

 Esta materia contiene, además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, 

literatura, religión, historia, filosofía, política o ciencia, proporcionando un sustrato cultural que 

permite comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos, contribuyendo a la educación 

cívica y cultural del alumnado.  

 Esta materia tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y 

humanista, desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización helena a la 

identidad europea, a través de la lectura y comprensión de fuentes primarias y de la adquisición de 

técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la Antigüedad 

griega como instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos 

principales.  

 

 Por ello, la materia se vertebra en torno a tres ejes:  

 

- el texto, su comprensión y su traducción 

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

y culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización helena, el alumnado de Griego 

localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos esenciales de un texto, 

progresando en los conocimientos de morfología, sintaxis y léxico griego, bajo la guía del 

profesorado. Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso 

clave que permite activar saberes de carácter no lingüístico.  

El texto – original, adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de la actividad– es 

el punto de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes básicos para, 

partiendo de su contextualización, concluir una lectura comprensiva, directa y eficaz y una 

interpretación razonada de su contenido.  

Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la 

capacidad de negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés 

por revisar el propio trabajo. Permite, además, que el alumnado entre en contacto con las 

posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional. 

 



- La aproximación crítica al mundo heleno; 

La materia de Griego parte de textos para favorecer la aproximación crítica a las aportaciones 

más importantes del mundo heleno al mundo occidental, así como a la capacidad de la 

civilización griega para dialogar con las influencias externas, adaptándolas e integrándolas en 

sus propios sistemas de pensamiento y en su cultura. Ambos aspectos resultan especialmente 

relevantes para adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones cambiantes de un 

presente en constante evolución. Esta materia prepara al alumnado para comprender 

críticamente ideas relativas a la propia identidad, a la vida pública y privada, a la relación del 

individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e históricos, por medio de la comparación 

entre los modos de vida de la antigua Grecia y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su 

competencia ciudadana. 

  

- El estudio del patrimonio y el legado de la civilización griega.  

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego, material e inmaterial, 

merece una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la 

herencia directa de la civilización helena. La aproximación a los procesos que favorecen la 

sostenibilidad de este legado –preservación, conservación y restauración– supone, también, 

una oportunidad para que el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el ámbito 

de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del patrimonio.  

 

 Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores 

operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la competencia plurilingüe, la 

competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana.. El enfoque plurilingüe de la 

materia de Griego en Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento, no solo 

de la propia lengua griega, su léxico, sus formantes, sus peculiaridades y su riqueza en matices, sino 

también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual 

del alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo 

de las competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y a la relación entre las 

lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios.  

 

 Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. De 

acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el 

alumnado debe adquirir, y el contexto o modo de aplicación y uso. La nivelación de los criterios de 

evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias de forma 

progresiva durante los dos cursos. 

 



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

flexible, según los distintos contextos de aprendizaje, organizándose en seis bloques.  

1. Unidades lingüísticas de la lengua griega. Conceptos básicos de fonética, prosodia, 

morfología y sintaxis.  

2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 

 Estos dos primeros bloques se centran en el aprendizaje de la lengua helena como 

herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través de la lectura directa 

y la traducción  

3. Plurilingüismo  

 Pone el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto, el estudio e 

identificación de los étimos griegos, amplía el repertorio léxico del alumnado, para que 

adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas.  

4. Educación literaria 

 Integra todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos 

literarios griegos, contribuyendo a la identificación y descripción de universales formales y 

temáticos, inspirados en modelos literarios clásicos, mediante un enfoque intertextual.  

5. La antigua Grecia  

 Comprende las estrategias y los conocimientos necesarios para el desarrollo de un 

espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias 

entre pasado y presente.  

6. Legado y patrimonio 

 Recoge los conocimientos, las destrezas y las actitudes que permiten la aproximación 

a la herencia material e inmaterial de la civilización griega, reconociendo y apreciando su 

valor como fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de las 

principales raíces de la cultura europea, dedicando una especial atención a las huellas de esta 

herencia en el entorno de la cultura hispánica en general y de la cultura andaluza en 

particular.  

 

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

intentará, dentro de la especificidad de nuestra enseñanza, la creación de tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes, así como el desarrollo de situaciones de aprendizaje. 

  

La coincidencia del estudio del griego con el de la lengua, la cultura y la civilización latinas aconseja 

un tratamiento coordinado de ambas materias. 

 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

 

Griego I 

Competencias 

específicas 

Descriptores operativos Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

1. Traducir y 

comprender 

textos griegos de 

dificultad 

creciente y 

justificar la 

traducción, 

identificando y 

analizando los 

aspectos básicos 

de la lengua 

griega y sus 

unidades 

lingüísticas y 

reflexionando 

sobre ellas 

mediante la 

comparación con 

las lenguas de 

enseñanza y con 

otras lenguas del 

repertorio 

individual del 

alumnado, para 

realizar una 

lectura 

comprensiva, 

directa y eficaz y 

una 

interpretación 

razonada de su 

contenido 

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 

1.1. Realizar 

traducciones directas o 

inversas de textos o 

fragmentos adaptados u 

originales, de dificultad 

progresiva, empleando 

una redacción 

estilísticamente correcta 

y conforme a las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

GRIE.1.B.2. Estrategias básicas 

de traducción: errores 

frecuentes de traducción y 

técnicas para evitarlos. 

GRIE.1.B.4. Lectura 

comparada de diferentes 

traducciones y comentario de 

textos bilingües a partir de 

terminología metalingüística. 

GRIE.1.B.6. Estrategias básicas 

de retroversión de textos 

breves.  

GRIE.1.B.7. Estudio de los 

conocimientos gramaticales 

adquiridos para un uso práctico. 

La traducción como 

instrumento que favorece el 

razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la 

resolución de problemas y la 

capacidad de análisis y síntesis. 

1.2. Identificar y 

analizar con apoyo 

unidades lingüísticas 

regulares en el plano 

morfosintáctico de la 

lengua, estableciendo la 

correspondencia y las 

divergencias con las de 

la lengua de enseñanza 

y con otras lenguas 

conocidas. 

GRIE.1.A.1. Alfabeto, fonemas 

vocálicos y consonánticos. 

Signos diacríticos.  

GRIE.1.A.2. Cantidad vocálica. 

Pronunciación y acentuación de 

la lengua griega clásica. 

GRIE.1.A.3. El artículo. Clases 

de palabras. Concepto de 

lengua flexiva. 

 GRIE.1.A.4. La flexión 

nominal: sistema casual y 

declinaciones. El sintagma 

nominal y la concordancia. 

Clases de adjetivos. 

GRIE.1.A.5. La flexión 

pronominal:  pronombres 

personales, reflexivos, 

posesivos, demostrativos, 

recíproco, relativos, indefinidos 

e interrogativos. El pronombre 

anafórico αὐτός. Numerales 



repertorio lingüístico 

individual con el fin de 

comunicarse de manera 

eficaz. 

STEM1. Selecciona y 

utiliza métodos 

inductivos y deductivos 

propios del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones propias de 

la modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de 

problemas analizando 

críticamente las 

soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el 

pensamiento científico 

para entender y explicar 

fenómenos relacionados 

con la modalidad 

elegida, confiando en el 

conocimiento como 

motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis 

y contrastándolas o 

comprobándolas 

mediante la 

observación, la 

experimentación y la 

investigación, 

utilizando herramientas 

e instrumentos 

adecuados, apreciando 

la importancia de la 

precisión y la veracidad 

y mostrando una actitud 

crítica acerca del 

alcance y limitaciones 

de los métodos 

empleados. 

CPSAA1.1 Fortalece el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

cardinales y ordinales.  

GRIE.1.A.6. La flexión verbal: 

esquema base del verbo y 

características (enunciado, 

tiempos, temas, modos y 

desinencias), diferencias con el 

sistema verbal del español. 

Conjugación de verbos 

regulares tipo λύω y verbos 

contractos en voz activa. 

Aoristo sigmático y aoristo 

radical temático. El aumento y 

la reduplicación. 

GRIE.1.A.7. Sintaxis oracional. 

Funciones y sintaxis básica de 

los casos. Las preposiciones. 

Estructuras oracionales. 

Predicado nominal y verbal. La 

concordancia y el orden de las 

palabras en oraciones simples y 

compuestas: conectores básicos 

o nexos.  

GRIE.1.A.8. Coordinación y 

subordinación.  

GRIE.1.A.9. Formas nominales 

del verbo: infinitivo y 

participio (morfología y 

sintaxis). 

GRIE.1.B.1. El análisis 

morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

1.3. 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. 

 

GRIE.1.B.3. Introducción al 

uso de herramientas de 

traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte 

analógico o digital, etc. 

GRIE.1.B.5. Recursos 

estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del 

texto. 

GRIE.1.B.9. Estrategias y 

herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y 

cooperativas, para la 

autoevaluación, la coevaluación 

y la autorreparación. 



búsqueda de objetivos 

de forma autónoma 

para hacer eficaz su 

aprendizaje. CPSAA1.2 

Desarrolla una 

personalidad autónoma, 

gestionando 

constructivamente los 

cambios, la 

participación social y su 

propia actividad para 

dirigir su vida. 

 

1.4. Revisar y subsanar 

de manera 

progresivamente 

autónoma las propias 

traducciones y las de los 

compañeros y las 

compañeras, realizando 

propuestas de mejora y 

argumentando los 

cambios con 

terminología 

especializada a partir de 

la reflexión lingüística. 

 

GRIE.1.B.8. Aceptación del 

error como parte del proceso de 

aprendizaje y actitud positiva 

de superación. GRIE.1.B.9. 

Estrategias y herramientas, 

analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas, 

para la autoevaluación, la 

coevaluación y la 

autorreparación. 

 

1.5. Realizar la lectura 

directa de textos griegos 

sencillos identificando 

las unidades lingüísticas 

básicas de la lengua 

griega, comparándolas 

con las de las lenguas 

del repertorio lingüístico 

propio y asimilando los 

aspectos morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

elementales del griego. 

 

GRIE.1.D.5. Analogías y 

diferencias básicas entre los 

géneros literarios griegos y los 

de la literatura actual. 

GRIE.1.F.2. La transmisión 

textual griega como patrimonio 

cultural y fuente de 

conocimiento a través de 

diferentes culturas y épocas. 

Soportes de escritura: tipos y 

preservación.  

GRIE.1.F.3. La mitología 

clásica y su pervivencia en 

manifestaciones literarias y 

artísticas. 

 

1.6. 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 

GRIE.1.C.7. Herramientas 

analógicas y digitales para el 

aprendizaje, la comunicación y 

el desarrollo de proyectos con 

estudiantes de griego a nivel 

transnacional. GRIE.1.C.8. 

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). 



compartiéndolos. 

2. Distinguir los 

formantes 

latinos y explicar 

los cambios que 

hayan tenido 

lugar a lo largo 

del tiempo, 

comparándolos 

con los de la 

lengua 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. 

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. 

STEM1. Selecciona y 

utiliza métodos 

inductivos y deductivos 

propios del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones propias de 

la modalidad elegida y 

emplea estrategias 

variadas para la 

resolución de 

problemas analizando 

críticamente las 

soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

CPSAA5. Planifica a 

largo plazo evaluando 

los propósitos y los 

procesos de la 

construcción del 

conocimiento, 

relacionando los 

diferentes campos del 

2.1. Deducir el 

significado etimológico 

de un término de uso 

común e inferir el 

significado de términos 

de nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado, 

aplicando, de manera 

guiada, estrategias de 

reconocimiento de 

étimos y formantes 

griegos atendiendo a los 

cambios fonéticos, 

morfológicos o 

semánticos que hayan 

tenido lugar. 

GRIE.1.C.4. Léxico: 

procedimientos básicos de 

composición y derivación en la 

formación de palabras griegas; 

lexemas, sufijos y prefijos de 

origen griego en el léxico de 

uso común y en el específico de 

las ciencias y la técnica; 

significado y definición de 

palabras de uso común en las 

lenguas de enseñanza a partir 

de sus étimos griegos; 

influencia del griego en la 

evolución de las lenguas de 

enseñanza y del resto de 

lenguas que conforman el 

repertorio lingüístico individual 

del alumnado; técnicas básicas 

para la elaboración de familias 

léxicas y de un vocabulario 

básico griego de frecuencia. 

 GRIE.1.C.5. Interés por 

conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado 

del vocabulario como 

instrumento básico en la 

comunicación 

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. 

 

GRIE.1.C.2. El alfabeto griego: 

su historia e influencia 

posterior. Reglas de 

transcripción del alfabeto 

griego a las lenguas de 

enseñanza. 

GRIE.1.C.8. Expresiones y 

léxico específico básico para 

reflexionar y compartir la 

reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas 

de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 

2.3. Identificar y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud 

de respeto y valoración 

de la diversidad como 

riqueza cultural, 

GRIE.1.C.5. Interés por 

conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado 

del vocabulario como 

instrumento básico en la 



mismo para desarrollar 

procesos autorregulados 

de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer 

ideas creativas y 

resolver problemas con 

autonomía 

lingüística y dialectal, a 

partir de criterios dados. 

 

comunicación.  

GRIE.1.C.6. Respeto por todas 

las lenguas y aceptación de las 

diferencias culturales de las 

gentes que las hablan 

GRIE.1.C.8. 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). 

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 su 

aportación a la 

literatura 

europea. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los 

textos académicos y de 

los medios de 

comunicación, para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera autónoma 

información procedente 

de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla de manera 

clara y rigurosa 

adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a 

la par que respetuoso 

con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con 

3.1. Interpretar y 

comentar, de forma 

guiada, textos y 

fragmentos literarios de 

diversa índole y de 

creciente complejidad y 

de forma guiada, 

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 

GRIE.1.D.3. Técnicas básicas 

para el comentario y análisis 

lingüístico y literario de los 

textos literarios griegos. 

GRIE.1.D.7. Interés hacia la 

literatura como fuente de placer 

y de conocimiento del mundo. 

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. 

. 

GRIE.1.D.1. Etapas y vías de 

transmisión de la literatura 

griega. Los orígenes. 

GRIE.1.D.2. Principales 

géneros y autores de la 

literatura griega: origen, 

tipología, cronología, 

características, temas, motivos, 

tradición, características 

básicas y principales autores.. 

GRIE.1.D.4. Recepción de la 

literatura griega: influencia en 

la literatura latina y en la 

producción cultural europea, 

nociones básicas de 

intertextualidad: imitatio, 

eamulatio, interpretatio, allusio 

 

3.3. Identificar y definir, 

de manera guiada, un 

conjunto básico de 

GRIE.1.C.1. Sistemas de 

escritura a lo largo de la 

historia. 



autonomía obras 

relevantes de la 

literatura poniéndolas 

en relación con su 

contexto socio-histórico 

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. 

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. 

STEM4. Interpreta y 

transmite los elementos 

más relevantes de 

investigaciones de 

forma clara y precisa, 

en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y 

aprovechando la cultura 

digital con ética y 

responsabilidad y 

valorando de forma 

crítica la contribución 

de la ciencia y la 

tecnología en el cambio 

de las condiciones de 

palabras griegas que 

designan conceptos 

fundamentales para el 

estudio y comprensión 

de la civilización helena 

y cuyo aprendizaje 

combina conocimientos 

léxicos y culturales, 

tales como ἀρχή, δῆμος, 

μῦθος, λόγος, en textos 

de diferentes formatos 

GRIE.1.C.3. Del indoeuropeo 

al griego. Etapas de la lengua 

griega. Los dialectos del griego 

antiguo. El griego κοινή. 

GRIE.1.D.5. Analogías y 

diferencias básicas entre los 

géneros literarios griegos y los 

de la literatura actual. 

 

3.4. Crear textos 

sencillos 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 la cultura 

griegas como fuente de 

inspiración. 

 

GRIE.1.D.6. Introducción a la 

crítica literaria. 

GRIE.1.D.8. Respeto de la 

propiedad intelectual y 

derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: 

herramientas para el 

tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para 

evitar el plagio. 

. 



vida para compartir y 

construir nuevos 

conocimientos. 

CCEC1. Reflexiona, 

promueve y valora 

críticamente el 

patrimonio cultural y 

artístico de cualquier 

época, contrastando sus 

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. 

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, 

4.1. Explicar de forma 

elemental y básica, 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, especialmente 

con la sociedad 

española y andaluza, 

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. 

GRIE.1.E.3. Historia y 

organización política y social 

de Grecia como parte esencial 

de la historia y la cultura de la 

sociedad actual. GRIE.1.E.4. 

Instituciones, creencias y 

formas de vida de la 

civilización griega y su reflejo 

y pervivencia en la sociedad 

actual. 

GRIE.1.E.6. La aportación de 

Grecia a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad 

occidental. 

GRIE.1.E.8. El mar 

Mediterráneo como encrucijada 

de culturas ayer y hoy.  

GRIE.1.E.9. Iberia. Los griegos 

en Andalucía y su relación con 

los tartesios y los fenicios 

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 

GRIE.1.E.10. La importancia 

del discurso público para la 

vida política y social. 

GRIE.1.F.8. Técnicas básicas 

de debate y de exposición oral. 



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. 

CC1. Analiza hechos, 

normas e ideas relativas 

a la dimensión social, 

histórica, cívica y moral 

de su propia identidad, 

para contribuir a la 

consolidación de su 

madurez personal y 

social, adquirir una 

conciencia ciudadana y 

responsable, desarrollar 

la autonomía y el 

espíritu crítico, y 

establecer una 

interacción pacífica y 

respetuosa con los 

demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, 

analiza y aplica en 

diversos contextos, de 

forma crítica y 

consecuente, los 

principios, ideales y 

valores relativos al 

proceso de integración 

europea, la 

Constitución Española, 

experiencias veraces y 

mostrando interés, 

respeto y empatía por 

otras opiniones y 

argumentaciones. 

4.3. Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente 

autónoma y en 

diferentes soportes, en 

grupo o 

individualmente, 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. 

GRIE.1.E.1. Geografía física y 

política de la antigua Grecia: 

topografía, nombre y función 

de los principales enclaves 

culturales y políticos. 

GRIE.1.E.2. Historia. Etapas: 

época minoica, micénica, 

arcaica, clásica y helenística; 

hitos de la historia del mundo 

griego entre los siglos VIII a.C. 

y V d.C.; leyendas y principales 

episodios históricos, 

personalidades históricas 

relevantes de la historia de 

Grecia, su biografía en contexto 

y su importancia para Europa. 

GRIE.1.E.5. Influencias de la 

cultura griega en la civilización 

latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit 

GRIE.1.E.7. Relación de 

Grecia con culturas extranjeras 

como Persia o Roma. 



los derechos humanos, 

y la historia y el 

patrimonio cultural 

propios, a la vez que 

participa en todo tipo de 

actividades grupales 

con una actitud 

fundamentada en los 

principios y 

procedimientos 

democráticos, el 

compromiso ético con 

la igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo 

sostenible y el logro de 

la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un 

juicio propio y 

argumentado ante 

problemas éticos y 

filosóficos 

fundamentales y de 

actualidad, afrontando 

con actitud dialogante 

la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de 

discriminación y 

violencia, y 

promoviendo 

activamente la igualdad 

y corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y 

hombres. 

5. Valorar 

críticamente el 

patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y 

cultural 

heredado de la 

civilización 

griega, 

promoviendo su 

sostenibilidad y 

reconociéndolo 

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 

5.1. Identificar y 

explicar de forma 

elemental y básica el 

legado material e 

inmaterial de la 

civilización griega como 

fuente de inspiración, 

analizando 

producciones culturales 

y artísticas posteriores a 

partir de criterios dados. 

GRIE.1.F.1. Conceptos de 

legado, herencia y patrimonio. 

GRIE.1.F.2. La transmisión 

textual griega como patrimonio 

cultural y fuente de 

conocimiento a través de 

diferentes culturas y épocas. 

Soportes de escritura: tipos y 

preservación.  

GRIE.1.F.3. La mitología 

clásica y su pervivencia en 

manifestaciones literarias y 

artísticas 



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. 

 

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. 

CPSAA3.2 Distribuye 

en un grupo las tareas, 

recursos y 

responsabilidades de 

manera ecuánime, 

según sus objetivos, 

favoreciendo un 

enfoque sistémico para 

contribuir a la 

consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, 

analiza, evalúa y 

sintetiza datos, 

información e ideas de 

los medios de 

comunicación, para 

obtener conclusiones 

lógicas de forma 

autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes 

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 

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. 

GRIE.1.F.4. Obras públicas y 

urbanismo: construcción, 

conservación, preservación y 

restauración.  

GRIE.1.F.5. Las 

representaciones y festivales 

teatrales, su evolución y 

pervivencia en la actualidad. 

GRIE.1.F.6. Las competiciones 

atléticas y su pervivencia en la 

actualidad.  

GRIE.1.F.7. Las instituciones 

políticas griegas, su influencia 

y pervivencia en el sistema 

político actual. La democracia 

ateniense: ἐκκλεσία, βουλή, 

δικαστήρια. 

GRIE.1.F.9. La educación en la 

antigua Grecia: los modelos 

educativos de Atenas y Esparta 

y su comparación con los 

sistemas actuales. 

5.3. Explorar, con apoyo 

y de manera guiada, 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. 

GRIE.1.F.10. Principales obras 

artísticas de la Antigüedad 

griega. Hallazgos artísticos en 

la Península Ibérica y en 

Andalucía. 

 GRIE.1.F.11. Principales sitios 

arqueológicos, museos o 

festivales relacionados con la 

Antigüedad clásica, con 

especial atención a los 

existentes en la Península 

Ibérica y Andalucía. 



la autonomía y el 

espíritu crítico, y 

establecer una 

interacción pacífica y 

respetuosa con los 

demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, 

analiza y aplica en 

diversos contextos, de 

forma crítica y 

consecuente, los 

principios, ideales y 

valores relativos al 

proceso de integración 

europea, la 

Constitución Española, 

los derechos humanos, 

y la historia y el 

patrimonio cultural 

propios, a la vez que 

participa en todo tipo de 

actividades grupales 

con una actitud 

fundamentada en los 

principios y 

procedimientos 

democráticos, el 

compromiso ético con 

la igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo 

sostenible y el logro de 

la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un 

juicio propio y 

argumentado ante 

problemas éticos y 

filosóficos 

fundamentales y de 

actualidad, afrontando 

con actitud dialogante 

la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de 

discriminación y 

violencia, y 

promoviendo 

activamente la igualdad 

y corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y 

hombres. 



CC4. Analiza las 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia entre 

nuestras formas de vida 

y el entorno, realizando 

un análisis crítico de la 

huella ecológica de las 

acciones humanas, y 

demostrando un 

compromiso ético y 

ecosocialmente 

responsable con 

actividades y hábitos 

que conduzcan al logro 

de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 

la lucha contra el 

cambio climático.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. 

 

SABERES BÁSICOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 El conjunto de unidades de Griego de 1.º de Bachillerato supone un recorrido por los lugares 

fundamentales de la civilización griega: historia, cultura y mitología. Este recorrido se ajusta a la 

cronología de los períodos de la historia de Grecia y se corresponde con las diferentes zonas 

geográficas de Grecia: 

1. Ciudades micénicas y Creta 

2. Asia Menor 

3. Islas Jónicas y Magna Grecia 

4. Islas del Egeo. 

5. Atenas y Esparta 

6. La Grecia continental. 

Cada uno de los temas que componen cada unidad tiene la misma estructura: 

 Introducción con tarea motivadora. Generalmente se titulan con el nombre de una ciudad, una 

isla o un personaje mítico o histórico. 

 Desarrollo del tema cultural: historia, aspectos de civilización, vida cotidiana, etc. 

 Texto griego adaptado al nivel de conocimientos del alumnado, anotado y con actividades de 

refuerzo y explicación gramatical. 

 Léxico de origen griego, etimologías y formación de palabras derivadas y compuestas (su 

contenido estará relacionado con los asuntos del tema y el vocabulario de los textos griegos 

del tema). 

 Narración de un mito vinculado con los contenidos tratados en los apartados anteriores. 



El conjunto de los sub-apartados constituyen así un todo orgánico en el que todas sus partes están 

relacionadas y permiten que el alumnado tome conciencia del contenido desarrollado. 

Según la disponibilidad laboral, las circunstancias personales y los conocimientos con los que cada 

estudiante inicie el curso, necesitará una mayor o menor dedicación horaria para la realización de las 

tareas individuales, globales y colaborativas y la consulta de los materiales que presentan los 

contenidos relacionados con ellas. 

Proponemos, pues, una agenda que sugiere una posible distribución adecuada del tiempo para la 

realización de las tareas y la consulta necesaria de los contenidos. 

Esta agenda, dado que en la enseñanza a distancia es el propio estudiante el que, de manera 

autónoma, debe gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje, podrá prolongarse en el 

tiempo a lo largo de todo el período ordinario del curso. 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

Bloque I 

Unidad 1: Ciudades micénicas y 

Creta 

Unidad 2: Asia Menor 

Tema 1. ¿Qué significa Grecia? Tema 1. Los pueblos del mar 

El indoeuropeo y los pueblos griegos. 

Alfabeto griego. 

Etimología, derivación y composición 

Dioses olímpicos. 

Los pueblos del mar y los siglos oscuros. 

Masculinos de la 1.ª declinación. 

Neutros de la 2.ª declinación. 

El modo infinitivo. 

Jasón y los Argonautas. 

Tema 2. Creta Tema 2. El Mediterráneo 

Período minoico. 

Conceptos de género, número, caso y 

declinación. 

Teseo y el Minotauro. 

Las colonizaciones. 

Adjetivos de la 1.ª y 2.ª declinaciones. 

Enunciado de los adjetivos. 

Sintaxis de los casos 

Medea 

Tema 3. Micenas Tema 3. Mileto 

Período micénico. 

Funciones sintácticas de los casos. 

El artículo. 

El juicio de Paris y sus consecuencias. 

La filosofía. 

Presente de indicativo. 

Enunciado de los verbos. 

Características del diálogo. 

Perseo. 



Tema 4. Homero Tema 4. Éfeso 

La épica. 

Características generales de la 1.ª y 2.ª 

declinaciones. 

Enunciado de los sustantivos. 

Orden de las palabras en la oración. 

Agamenón y Aquiles. 

Las siete maravillas de la Antigüedad. 

Repaso de los contenidos gramaticales 

estudiados. 

Dioniso. 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Bloque II 

Unidad 3: Islas Jónicas y Magna Grecia Unidad 4: Las islas del Egeo 

Tema 1. El caballo de Troya Tema 1. Delos 

Época arcaica. 

Pronombres personales. 

Otros complementos: la aposición, el 

complemento de régimen y los 

complementos circunstanciales sin 

preposición. 

El caballo de Troya y el regreso a Ítaca. 

Guerras Médicas 

Características fonéticas del griego. 

3.ª declinación: temas en oclusiva. 

Oraciones coordinadas. 

Aoristo activo y medio. 

El rapto de Europa y las bodas de Cadmo y 

Harmonía. 

Tema 2. Los templos de Sicilia Tema 2. Pitágoras de Samos 

Tiranías. 

Dativo posesivo. 

Voz media. 

Odiseo y el cíclope Polifemo. 

Auge de la polis. 

Infinitivo de presente. 

Oraciones subordinadas sustantivas: ὅτι, ὡς, e 

infinitivo. 

Religiones mistéricas. 

Orfeo y Eurídice. 

Tema 3. Arquímedes Tema 3. Lesbos 

Ciencia en el mundo griego. 

3.ª declinación, características generales. 

Arquímedes y el léxico científico. 

Odiseo: los episodios de Circe y las Sirenas. 

La lírica. 

3.ª declinación: temas en nasal y líquida. 

Pronombres demostrativos: ὅδε, οὗτος y 

έκεῖνος. 

Otros complementos: la aposición y el 

predicativo. 

Afrodita y Eros. 



Tema 4. La Atlántida Tema 4. Rodas 

Grecia en Italia y en el Mediterráneo 

occidental. 

Imperfecto activo y medio. 

El aumento en los tiempos de pasado del 

modo indicativo. 

Atlas. 

La Atlántida y los viajes míticos a Iberia. 

Vida cotidiana en las ciudades griegas. La 

mujer. 

Repaso de los contenidos gramaticales 

estudiados. 

Las Musas. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Bloque III 

Unidad 5: Atenas y Esparta Unidad 6: Grecia continental 

Tema 1. Pericles Tema 1. Alejandro 

Democracia ateniense. El siglo de Oro 

de Atenas. 

3.ª declinación: temas en silbante. 

Futuro activo y medio. 

Acrópolis de Atenas. 

Léxico de la política. 

Atenea y Poseidón. 

 

Alejandro Magno y el Helenismo. 

Adverbio. 

Pronombres relativos. 

Oraciones subordinadas adjetivas. 

Alejandro Magno. 

El reino de Hades. 

Tema 2. Leónidas Tema 2. Delfos 

Modelo social y político espartano. 

3.ª declinación: temas en -ντ-. 

Morfología y sintaxis de los participios. 

Léxico de la educación. 

Heracles. 

Religión y adivinación. 

Repaso de la morfología nominal 

griega: sustantivos, adjetivos y 

pronombres. 

Apolo. 

Tema 3. Heródoto y Tucídides Tema 3. Olimpia 

Guerra del Peloponeso. 

3.ª declinación: temas en vocal y 

diptongo. 

Interrogativos e indefinidos. 

Verbos polirrizos. 

Léxico de la guerra. 

Las amazonas. 

Juegos panhelénicos. 

Repaso de la morfología verbal. 

Léxico del deporte. 

Zeus. 



Tema 4. El teatro Tema 4. Epílogo 

Teatro griego: tragedia y comedia. 

3.ª declinación: temas irregulares. 

Usos de αύτός, ή, ό. 

Repaso de las características de los 

sustantivos y adjetivos de la 3.ª 

declinación. 

Repaso de la morfología verbal. 

Edipo. 

Conquista de Grecia. 

Grecia después de Grecia. 

Repaso de la sintaxis de los casos y de 

las oraciones. 

El bestiario de animales fantásticos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se realizarán tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así como se desarrollarán de 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social progresivamente 

autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus 

repertorios e intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permita combinar distintas 

metodologías. 

 Para el caso de Andalucía, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en su art. 4 señala: 

“Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica. 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 

7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio 

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, 

la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir 

tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura 

andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo. 

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación 

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas 

de apoyo educativo.  



5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado 

a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de 

conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.” 

 En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la 

pedagogía tanto del latín como del griego, que han contado con el aval de un número creciente de 

profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro estilo de enseñanza 

mucho menos memorística y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo 

tipo de recursos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión 

entre llegar a saber y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la 

pedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives y 

Comenius.  

 Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntas siempre para una comprensión y 

mejor aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, 

se organiza en bloques, progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de griego 

del Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de esta cultura. 

 El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la 

lengua oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios 

textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual 

supondrá un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas 

relacionadas. A partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la 

interpretación de textos originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un 

contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con 

pautas de frecuencia en los textos del primer curso. 

  El léxico no solamente estará orientado a la traducción, sino que es una fuente de 

conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras materias del currículo de Bachillerato, 

desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran 

parte de la terminología es de origen griego.  

 Es interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de 

los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco lingüístico antecesor 

de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego moderno puede enriquecer mucho la 

materia y satisfacer una natural curiosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales; 

además las reinterpretaciones de autores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, 

teatro y música.  

 La literatura es un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, 

a través de textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y 

alumnado toda una gama de material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones de los 

mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y 

la relación con la literatura griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la 

capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de 

expresiones artísticas. 



  La presentación de la geografía de la Hélade antigua es siempre un elemento obligado en 

primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y los medios TIC 

para poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la 

cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y Occidente. Es importante 

incentivar las presentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios 

y las consecuencias de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante 

destacar los lugares geográficos más significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y 

planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella de mundo clásico en Andalucía esté 

presente. En esta área deben quedar claro los lugares más emblemáticos del mito, la historia, el arte y 

las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea necesario contextualizar personajes, hechos 

y lugares significativos. 

 La historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje ordenado del resto de los 

aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las manifestaciones artísticas y la vida cotidiana 

haya que referirlas a un lugar y fechas para un orden compresivo del devenir de nuestra cultura. 

Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y señalarlos ordenadamente 

exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos que den sentido y significado al 

aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de topónimos de origen griego en 

Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. Actividades 

participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la web, consulta de 

libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, pero de relevancia especial, con una guía 

previa y una contextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales, dramatizaciones y 

escenificaciones de mitos son herramientas que promueven una dinámica positiva, especialmente 

para la literatura y los aspectos de la vida cotidiana. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

- Materiales contenidos en la plataforma de educación para adultos 

- Diccionario Latino-Español básico. Ed. Vox 

- Temas de literatura de la plataforma 

- Selección de textos para traducir y comentar elaborada por el Departamento. 

- Vocabularios elaborados por el Departamento 

- Apuntes, materiales y ejercicios elaborados por el departamento. 

 

En todo momento se podrá utilizar todo el material que esté en el centro y al alcance del profesor, 

como proyectores, sistema de audiovisual (TV, DVD, video, radio…), sala de informática, etc. 

 

 

 

 



EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Instrucción 

13/2022, de 23 de junio, apartado séptimo. Carácter y referentes de la evaluación.  ) 

1. Sistema de evaluación. 

 

  El sistema y los criterios de evaluación están establecidos en Instrucción 13/2022, de 23 de 

junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 

2022/2023.   

 

  

 En ella, se indica que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado presenta las 

siguientes características: 

 

- Atender a los criterios 

- Ser continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

- El carácter formativo de la evaluación,  al propiciar la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a conocer los 

resultados de sus aprendizajes. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 

comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios 

de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, en 

su caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.  

- Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro.  

- En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato deberá 

tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través 

de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 

relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de 

las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

 

 

 Criterios de evaluación, valor porcentual (instrucción 13/2022, de 23 de junio) 

 Al indicar la norma que la evaluación será criterial y estar los criterios especificados en ley 

serán los criterios propios de la materia los que se ponderen para garantizar un seguimiento adecuado 

del proceso de adquisición de las competencias específicas asociadas a cada uno de ellos.  

 



LATÍN I 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 

MÍNIMOS 

VALOR 

PORCENTUAL 

1. Traducir y comprender textos latinos de 

dificultad creciente y justificar la traducción, 

identificando y analizando los aspectos básicos 

de la lengua latina y sus unidades lingüísticas y 

reflexionando sobre ellas mediante la 

comparación con las lenguas de enseñanza y 

con otras lenguas del repertorio individual del 

alumnado, para realizar una lectura 

comprensiva, directa y eficaz y una 

interpretación razonada de su contenido. 

1.1. 

LATI.1.A.2.2. 

LATI.1.A.2.6. 

LATI.1.A.2.7. 

70% 

1.2. 

LATI.1.A.1.1. 

LATI.1.A.1.2. 

LATI.1.A.1.3. 

LATI.1.A.1.4. 

LATI.1.A.1.5. 

LATI.1.A.1.6. 

LATI.1.A.1.7. 

LATI.1.A.1.8. 

LATI.1.A.1.9. 

LATI.1.A.2.1. 

1.3. 
LATI.1.A.2.3. 

LATI.1.A.2.5. 

1.4. 
LATI.1.A.2.4. 

LATI.1.B.10. 

1.5. 

LATI.1.A.2.8. 

LATI.1.A.2.9. 

LATI.1.B.9. 

2. Distinguir los formantes latinos y explicar 

los cambios que hayan tenido lugar a lo largo 

del tiempo, comparándolos con los de la lengua 

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. 

2.1. 
LATI.1.B.4. 

LATI.1.B.5. 

5% 

2.2. 
LATI.1.B.2. 

LATI.1.B.7. 

2.3. 
LATI.1.B.3. 

LATI.1.B.6. 

2.4. 
LATI.1.B.8. 

LATI.1.B.9. 

 

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. 

 

3.1. 

 

LATI.1.C.4. 

LATI.1.C.8. 

 

 

5% 

3.2. 

LATI.1.C.1. 

LATI.1.C.2. 

LATI.1.C.3. 

3.3. 

LATI.1.C.5. 

LATI.1.C.6. 

LATI.1.D.5. 

3.4. 
LATI.1.B.1. 

LATI.1.C.7. 

4. Analizar las características de la 

civilización latina en el ámbito personal, 
4.1. 

LATI.1.D.1. 

LATI.1.D.2. 
15% 



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.  

LATI.1.D.3. 

LATI.1.D.6. 

LATI.1.D.7. 

LATI.1.D.8. 

LATI.1.D.9. 

LATI.1.D.10. 

4.2. 
LATI.1.E.8. 

LATI.1.E.9. 

4.3. 
LATI.1.C.9. 

LATI.1.D.4. 

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. 

 

5.1. 
LATI.1.E.1. 

LATI.1.E.2. 

5% 

5.2. 

LATI.1.E.3. 

LATI.1.E.4. 

LATI.1.E.5. 

LATI.1.E.6. 

LATI.1.E.7. 

5.3. 

LATI.1.E.4. 

LATI.1.E.10. 

LATI.1.E.11. 

 

GRIEGO  I 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 

MÍNIMOS 

VALOR 

PORCENTUAL 

1. Traducir y comprender textos  

griegos de dificultad creciente y 

justificar la traducción, identificando y 

analizando los aspectos básicos de la 

lengua latina y sus unidades lingüísticas y 

reflexionando sobre ellas mediante la 

comparación con las lenguas de enseñanza 

y con otras lenguas del repertorio 

individual del alumnado, para realizar una 

lectura comprensiva, directa y eficaz y una 

interpretación razonada de su contenido. 

 

1.1. 

GRIE.1.B.2. 

GRIE.1.B.4. 

GRIE.1.B.6. 

GRIE.1.B.7. 

70% 1.2. 

GRIE.1.A.1. 

GRIE.1.A.2. 

GRIE.1.A.3. 

GRIE.1.A.4. 

GRIE.1.A.5. 

GRIE.1.A.6. 

GRIE.1.A.7. 

GRIE.1.A.8. 

GRIE.1.A.9. 

GRIE.1.B.1. 

1.3. 

GRIE.1.B.3. 

GRIE.1.B.5. 

GRIE.1.B.9. 

1.4. GRIE.1.B.8. 



GRIE.1.B.9 

1.5. 

GRIE.1.D5. 

GRIE.1.F2. 

GRIE.1.F3. 

2. Distinguir los formantes griegos y 

explicar los cambios que hayan tenido 

lugar a lo largo del tiempo, 

comparándolos con los de la lengua 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. 

2.1. 
GRIE.1.C.4. 

GRIE.1.C.5 

5% 

2.2. 
GRIE.1.C.2. 

GRIE.1.C.8. 

2.3. 

GRIE.1.C.5. 

GRIE.1.C.6. 

GRIE.1.C.8. 

2.4. 
GRIE.1.B.8. 

GRIE.1.B.9. 

 

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 su aportación a la literatura 

europea. 

 

3.1. 

GRIE.1.D.3. 

GRIE.1.D.7 

 

 

5% 

3.2. 

GRIE.1.D.1. 

GRIE.1.D.2. 

GRIE.1.D.4. 

3.3. 

GRIE.1.C.1. 

GRIE.1.C.3. 

GRIE.1.D.5 

3.4. 
GRIE.1.D.6. 

GRIE.1.D.8. 

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.  

4.1. 

GRIE.1.E.3. 

GRIE.1.E.4. 

GRIE.1.E.6. 

GRIE.1.E.8. 

GRIE.1.E.9. 

15% 
4.2. 

GRIE.1.E.10. 

GRIE.1.F. 8 

4.3. 

GRIE.1.E.1. 

GRIE.1.E.2. 

GRIE.1.E.5. 

GRIE.1.E.7. 

5. Valorar críticamente el patrimonio 

histórico, arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la civilización 

griega, 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 griego como transmisor de 

conocimiento y fuente de inspiración de 

creaciones modernas y contemporáneas. 

 

5.1. 

GRIE.1.F.1. 

GRIE.1.F.2. 

GRIE.1.F.3 

5% 5.2. 

GRIE.1.F.4. 

GRIE.1.F.5. 

GRIE.1.F.6. 

GRIE.1.F.7. 

GRIE.1.F.9. 

5.3. 
GRIE.1.F.10. 

GRIE.1.F.11. 



 Igualmente, en el Decreto 359/2011 de 7 de diciembre (BOJA Nº 251 de 27 de diciembre de 

2011) artículo 9, se indica lo siguiente:  

 

 “Los criterios de evaluación recogidos en las programaciones  didácticas de las enseñanzas 

impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma cuantificada o 

porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el proceso de 

aprendizaje…” especificando dichas actividades: “producción de tareas y trabajos a lo largo del 

curso, la participación en las herramientas de comunicación, realización de pruebas de evaluación y 

actividades realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales”. 

 

 

Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de los 

conocimientos previos del alumnado sobre aspectos lingüísticos y del mundo grecolatino, y una 

evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 

frecuente para recabar información sobre su mejora. Por ello no será necesario realizar ejercicios de 

recuperación. 

  

El sistema de evaluación es, además de continua, gradual. Los exámenes, en principio, efectuados 

por los alumnos a lo largo de cada evaluación constarán de ejercicios más concretos sobre la materia 

dada hasta ese momento, no eliminando materia en ningún momento, por considerar que el estudio 

de una lengua no consiste en apartados aislados.  

 

El Departamento, en su propósito de evaluar el proceso de aprendizaje de la materia a lo largo del 

curso, programa valorar, dentro de las posibilidades que permite el sistema educativo de un Centro 

con la modalidad de enseñanza semipresencial, el proceso de asimilación de la asignatura por parte 

de los alumnos que frecuentan con asiduidad las referidas tutorías. 

 

Esta pretendida evaluación continua no puede, sin embargo, excluir de la programación, teniendo en 

cuenta la aludida peculiaridad del alumnado de un IPEP, la realización de unas pruebas escritas 

presenciales, previstas para el final de cada trimestre, mediante las cuales poder saber el grado de 

aprovechamiento de la mayoría de los alumnos y alumnas y el nivel alcanzado en el aprendizaje de la 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado (Instrucción 

13/2022, de 23 de junio, apartado octavo. Procedimientos e instrumentos de evaluación) 

 

 Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje del alumnado los miembros del departamento 

utilizarán las siguientes estrategias: 

 

1. Proceso de evaluación inicial. 

El proceso de evaluación inicial se llevará a cabo a lo largo del primer mes del curso escolar durante 

el cual se pondrán en marcha diferentes registros (pruebas escritas, observación diaria, valoración de 

deficiencias o actitudes positivas, …) que permitan determinar el grado inicial del grupo, así como 

las necesidades particulares de los alumnos. 

El proceso de evaluación inicial se calificará del 1 al 10 teniendo en cuenta la siguiente tabla de 

equivalencias: 

NIVEL CALIFICACIÓN 

INICIADO 1, 2 ó 3 

MEDIO 4, 5 ó 6 

AVANZADO 7 o más 

 

 

 

2. Pruebas escritas presenciales. 

 Antes de finalizar los periodos correspondientes a la primera y segunda evaluación fijados 

por la Jefatura de Estudios se realizará una prueba escrita presencial de control de rendimiento del 

alumnado. 

Además de las pruebas escritas presenciales establecidas por Jefatura de estudios, el profesorado de 

cada grupo, si lo cree conveniente por las peculiaridades del alumnado y de las asignaturas, podrá 

realizar otras pruebas escritas que ayudarán al alumnado que supere dichas pruebas a eliminar los 

contenidos que en ellas se traten. En concreto, en 2º de bachillerato, por medio de estas pruebas, se 

evaluarán los contenidos de literatura; y, en caso de no superar dichas pruebas, los alumnos y 

alumnas deberán presentarse a la prueba escrita presencial final con los contenidos de literatura no 

superados. 

 

3. Observación sistemática de la atención en clase, participación activa en la 

misma, intervenciones, trabajos y actividades realizadas por el alumno o alumna. 

 

 En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta, además de lo demostrado en los diferentes 

exámenes, tanto la actitud del alumno en clase, como sus intervenciones, participación y demás 

valoraciones objetivas de su rendimiento; de modo que la calificación final será el reflejo de los 

conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en el periodo evaluado. 

 Para obtener la calificación de cada alumno o alumna se planificarán instrumentos de 

evaluación adecuados para conocer de una manera real lo que el alumnado sabe y lo que no sabe 

respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por 

el alumno. Los instrumentos de evaluación que aplicaremos estarán basados en: 



 

 Observación en clase: el objetivo es conocer el comportamiento natural del alumnado en 

situaciones espontáneas, y poder evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente 

evaluables. Dentro de esta metodología basada en la observación utilizaremos el cuaderno 

del profesor para recoger diferentes acciones y hechos como, actitud positiva hacia el 

aprendizaje, asistencia a clase, comportamiento del alumno en el aula y fuera de ella, 

participación, interés y motivación por la asignatura, colaboración, asistencia, 

aprovechamiento de las clases y recursos, uso de la plataforma de semipresencial, etc. 

 

 Revisión de tareas: el objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos antes de la 

realización de las pruebas objetivas para poder subsanar los errores detectados. Este 

instrumento de evaluación se basará en una serie de trabajos individuales que los alumnos 

deberán entregar en tiempo y forma según las indicaciones de su profesor o profesora y 

que éste devolverá corregido y evaluado al alumno con el fin de poder corregir aquellos 

conceptos y procedimientos aún no asimilados o asimilados de forma insuficiente. 

 

 Pruebas objetivas: el objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos. Este 

instrumento de evaluación consistirá básicamente en cuestiones, preguntas y  ejercicios 

similares a los explicados en clase, para verificar la consecución de los estándares de 

aprendizaje relacionados con los contenidos de cada bloque.  

 

 Uso y aprovechamiento de la Plataforma Semipresencial: el objetivo es reconocer el 

interés que demuestra el alumnado mediante el uso de todas las herramientas que se 

proporcionan a través de esta plataforma educativa (foros, tareas, glosarios, apuntes, 

cuestionarios, videoconferencias, etc.). 

 

 Estamos a la espera de que se establezcan los descriptores de logro de los criterios relativos a 

cada competencia específica de las materias. Cuando así se comuniquen, se establecerán rúbricas 

donde se relacione cada competencia específica, con sus criterios de evaluación, sus descriptores 

operativos específicos y el grado de consecución de cada una de ellas. 

3. Criterios de calificación 

 Tal y como se ha recogido en el apartado 2, será obligatoria la realización de al menos un 

examen escrito presencial al finalizar el trimestre según el calendario establecido por Jefatura de 

estudios; el alumnado deberá presentarse con todas las unidades didácticas incluidas en cada 

trimestre al examen final trimestral y su calificación se obtendrá directamente de dicha nota.  

  

 Si un alumno copia o utiliza el teléfono móvil en un examen se le calificará con un cero. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá utilizando la ponderación asociada a cada uno de los 

apartados descritos a continuación: 

 

 

 

 



CALIFICACIÓN 

DESARROLLO CURRICULAR 

Calificación del aprendizaje de contenidos teórico-prácticos evaluados en las pruebas 

escritas presenciales. 
70% 

SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

Calificación del trabajo individual y colaborativo: trabajo en el aula y a través de la 

plataforma de semipresencial. Realización de tareas en las tutorías colectivas y en la 

plataforma. 

20% 

DESARROLLO DE ACTITUDES FAVORABLES AL APRENDIZAJE 

Calificación de actitudes favorables al aprendizaje como elemento para la implicación 

del alumnado en su autoaprendizaje. Valoración de la dedicación y el esfuerzo. Para la 

obtención de dicha calificación se empleará la siguiente rúbrica: 

MUY BIEN BIEN MEJORABLE INSUFICIENTE NEGATIVA 

Está presente 

en el 100% de 

las tutorías 

colectivas. 

Siempre es 

puntual y 

permanece en 

clase hasta su 

finalización. 

Participa de 

forma activa 

siguiendo el 

normal 

desarrollo de 

la sesión. 

Está presente 

en, al menos, 

un 80% de las 

tutorías 

colectivas. 

Siempre es 

puntual y 

permanece en 

clase hasta su 

finalización. 

Presenta 

alguna 

distracción 

pero con un 

seguimiento y 

participación 

aceptable. 

Está presente 

en, al menos, 

un 50% de las 

tutorías 

colectivas. 

Presenta una 

puntualidad 

relativa. 

La 

participación 

es escasa y se 

distrae con 

frecuencia. 

Tiene una 

asistencia por 

debajo del 50% 

en las tutorías 

colectivas. 

Tiene retrasos 

recurrentes y 

solicita salir 

anticipadamente 

por diferentes 

motivos. 

Permanece en el 

aula pero la 

mayor parte del 

tiempo está 

ausente. 

Asiste a las 

tutorías 

colectivas de 

forma 

esporádica 

(10%-20%). 

No sigue el 

ritmo del 

curso. 

Sin 

participación 

ni implicación. 

10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 0 
 

10% 

 

 

4. Recuperación. Tratamiento de pendientes 

        No se celebrarán pruebas especiales de recuperación a lo largo del curso, porque el 

aprendizaje del latín y del griego comporta un proceso continuado y progresivo, y, por tanto, la 

superación de cada prueba evaluativa programada implica por sí misma la recuperación de la anterior 

o de las anteriores que hubieran podido ser suspendidas. 

 

       Como último instrumento de evaluación a aplicar, en la convocatoria ordinaria de junio, se 

realizará una prueba escrita presencial al grupo de alumnos y alumnas que no hubiese superado 

alguno, algunos o todos los ejercicios evaluativos programados a lo largo del curso. Se elaborará 

sobre contenidos fundamentales de la asignatura que permitan a los profesores del departamento 



garantizar que el alumno o alumna que haya de realizarla y la supere ha alcanzado los objetivos 

mínimos asignados a este curso. 

 

 El alumnado que no apruebe la asignatura al finalizar el curso, en junio, tendrá la posibilidad 

de recuperarla presentándose al examen extraordinario, que englobará los saberes básicos de la 

asignatura.  

 El alumnado de 2º de Bachillerato con las asignaturas del primer curso pendientes de 

calificación positiva deberá asistir a las tutorías presenciales y realizar todas las tareas y exámenes 

escritos presenciales, establecidos en los correspondientes grupos de primero y en el calendario 

establecido por la Jefatura de Estudios. Además, tendrán que tener en cuenta que, en el caso de la 

tercera evaluación, por las características propias del 2º curso de Bachillerato, deberán entregar las 

tareas y realizar los exámenes en tiempo y forma según las directrices del profesor/a correspondiente 

y de la Jefatura de Estudios. 

 El alumnado que en la evaluación ordinaria supere las asignaturas del segundo curso y no 

supere las del primer curso deberá presentarse en la evaluación extraordinaria  únicamente a las de 

1º. Si en la evaluación extraordinaria no consigue aprobar estas asignaturas, le quedarán pendientes 

para posteriores convocatorias las  asignaturas de 1º y las de 2º. 

 

5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Con la consecución de contenidos se hará una autoevaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El propio alumnado indicará las deficiencias en la metodología y marcará qué 

necesidades y qué cambios necesita la programación. 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (artículo 21 y disposición adicional tercera del 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato) 

  

 Con respecto a los criterios de promoción,  con el fin de adaptar la oferta del Bachillerato al 

principio de flexibilidad que rige la educación de personas adultas, en la oferta que realicen las 

administraciones educativas para dichas personas adultas no será de aplicación lo dispuesto en los 

apartados 1 y 2 del artículo 21. 

Si serían de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4: 

“3. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas, o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo.  

4. Las administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno o alumna 

que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad o vía pueda pasar 

al segundo en una modalidad o vía distinta.” 

  



En relación con los criterios de titulación, se adoptan los referidos en el apartado 4 de la 

disposición adicional tercera: 

“ 4. Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato en el marco de la oferta específica establecida 

por las administraciones educativas para personas adultas obtendrán el título siempre que hayan 

obtenido evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato, o en todas las 

materias salvo en una. En este último caso, se deberán reunir las condiciones siguientes:  

a) Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título.  

b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna, conforme 

a los criterios establecidos por parte de los centros en el marco de lo dispuesto por las 

administraciones educativas.  

c) Que el alumno o alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 

necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.  

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea 

igual o superior a cinco.” 

 

 

 

8. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES  

 Siempre que exista alumnado necesitado de una adaptación curricular que curse estas 

materias, se elaborará y se implementará una atención específica, con asesoramiento del 

departamento de orientación, y con la coordinación del tutor o la tutora.  

 Esta adaptación afectará a los aspectos metodológicos y a los instrumentos y procedimientos 

de evaluación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA EL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN 

TARDÍA 

 La modalidad de enseñanza semipresencial permite la matriculación de alumnado hasta una 

fecha avanzada del curso, el 31 de diciembre. Esto ocasiona que un porcentaje del alumnado de cada 

aula pueda incorporarse tardíamente al curso. Ante este hecho peculiar, el Departamento de Lenguas 

Clásicas ha previsto una serie de actuaciones que podrían implementarse en función de la fecha de 

incorporación de este alumnado y de sus circunstancias personales: 

1. Comunicación directa con el estudiante recién matriculado a través de la tutoría presencial o  

un correo en el que se le da la bienvenida al aula, se le anima a iniciar sin demasiada demora 

sus estudios, se le avisa sobre nuestro método de trabajo, se le informa de los diversos 



recursos con los que cuenta en el aula para la realización de las tareas y de la importancia de 

la asistencia a las tutorías presenciales, al ser una modalidad semipresencial.. El objetivo de 

esta comunicación es conocer las circunstancias personales de cada estudiante de modo que 

se le pueda aconsejar y guiar en su trabajo de manera individual. 

 

2. Se valorará la posibilidad de ampliar el plazo de entregas de las tareas correspondientes al 

primer tramo del curso. 

 

3. Si la matriculación fuese tan tardía que impidiera una calificación positiva en la 1ª 

evaluación,  no habrá problema en el proceso de recuperación puesto que la evaluación es 

continua.  

 

 

 

10. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

 Las estrategias referidas a la consecución de estas competencias deben estar basadas en la 

metodología de la clase junto en la propuesta de realización de trabajos y de exposiciones oral a lo 

largo el curso escolar. Así, será práctica habitual: 

 

 - Lectura diaria en clase de los distintos temas que se desarrollan y de los ejercicios que se 

propone. 

 - Aclaración del vocabulario desconocido. 

 - Elaboración de un glosario con los términos de conocimiento imprescindible para la 

comprensión de la materia. 

 - Resúmenes orales y escritos de los aspectos fundamentales del currículo de la materia. 

 - Presentación por escrito de los distintos trabajos realizados durante el curso escolar. 

 - Exposición oral de alguno de los trabajos realizados a lo largo del curso. 

  

 Como lecturas optativas en latín se recomiendan la comedia de Plauto Menaechmi y como 

lecturas recomendadas proponemos El extraordinario viaje de Pomponio Flato de Eduardo Mendoza 

y Yo Claudio de Robert Graves. 

 

Como lecturas optativas en griego proponemos una selección amplia de la Odisea, de Jacqueline 

de Romilly ¿Por qué Grecia? (Capítulos I, II y III) y el ensayo de Nuccio Ordine La utilidad de lo 

inútil. 

 



11. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

Atendiendo al marco legal educativo vigente, la incorporación de las NTICs a las diferentes 

materias se hace necesaria y obligatoria.  

A continuación, se desarrollarán las diversas formas de inclusión de las mismas en las materias 

de este departamento: 

Los temas de cultura se presentarán al alumnado mediante power points, utilizando los recursos 

de Google, como Google Earth y Google Maps, etc. Además, se apoyarán los conocimientos 

mediante diversos blogs y wiki en el que participa el departamento. 

La utilización de power points para explicaciones esenciales y esquematización de contenidos 

básicos se hace necesario, a veces por la complejidad de ciertas explicaciones, a veces por la 

motivación que puedan despertar las NTICs. 

Se podrá utilizar un portal educativo en la plataforma moodle en: www.chironweb.org/moodle, 

donde el alumnado puede encontrar, además del material utilizado en clase, los libros de lectura, 

materiales de refuerzo-ampliación, etc… 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Al estar en un centro de educación de adultos, la realización de actividades extraescolares es más 

difícil de planificar por la diversidad de circunstancias personales y laborales de nuestro alumnado. 

No obstante se proponen las siguientes: 

 

 Asistencia a una representación teatral en el marco de los festivales de teatro ofertados en 

Andalucía, Mérida o Sagunto. 

 Visita al Museo Arqueológico de Jaén y de Linares. 

 Todas aquellas actividades que fomenten el interés del alumnado por el mundo clásico.  

Por parte del profesorado, como todos los años, realizará distintos cursos de formación y 

participará en jornadas relacionadas con nuestras materias. Durante este curso, al estar  inmersos en 

el proyecto de Erasmus +, habrá la posibilidad de salidas formativas  y la participación en 

actividades desarrolladas en el marco de dicho programa. 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓNDE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres momentos el 

proceso de enseñanza, es decir, la programación didáctica mediante una evaluación inicial 

(estructura, contenidos y nivel de calidad del documento); otra procesual (el proceso de aplicación y 

satisfacción de la programación realizada para un determinado grupo, reorientándola y adecuándola a 



la realidad del grupo) y otra final (al final del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los 

resultados obtenidos a fin de acomodar y matizar acciones para el futuro). 

14. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento de Lenguas Clásicas del I.P.E.P. de Jaén, está constituido por dos 

profesoras-tutoras de las asignaturas: Doña Irene Díaz Buendía  en la S.I.P.E.P. de Linares y Paulina 

María Pérez Aguilera, en el I.P.E.P. de Jaén. 

 

 

Jaén, octubre de 2022 

 

                                                                                             Paulina María Pérez Aguilera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 

 

 Ante la situación de pandemia en la que se va a desarrollar el curso 2022/2023, el 

departamento adaptará la programación en los apartados de contenidos y criterios e instrumentos de 

evaluación y calificación  a las distintas situaciones en las que se desarrolle el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

No obstante, el departamento, a través de este anexo de la programación, fija las siguientes 

líneas generales de actuación: 

- Como se imparte docencia en la modalidad de bachillerato semi-presencial y la docencia 

telemática se imparte a través de la plataforma moodle, en caso de confinamiento parcial o 

total del alumnado o del profesorado del departamento, se pasará a una enseñanza telemática 

durante el tiempo que dure la incidencia a través de los medios que esta modalidad pone al 

servicio del profesorado y del alumnado. Debemos señalar que todo el alumnado matriculado 

en nuestras enseñanzas debe contar con los medios adecuados para llevar a cabo un proceso 

de aprendizaje telemático. 

 

- En caso de que deba hacerse una flexibilización de la programación, se primarán los 

contenidos relacionados con los bloques de morfología, sintaxis, textos y léxico, por 

considerarlos propedéuticos.  

 

- Con respecto a  la evaluación, el departamento hace las siguientes consideraciones: 

 

- En el apartado 2 relativo a  las estrategias e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje del alumnado, se obviará la observación sistemática de la atención y 

participación en las clases presenciales, cuando no pueda realizarse la docencia 

presencial. Los demás instrumentos de evaluación, seguirán vigentes. 

 

- En el apartado 3 relativo a los criterios de calificación,  el 10 %  con el que se 

pondera el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje será valorado con la 

implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje a través de los medios 

telemáticos durante el período en el que se interrumpan las clases presenciales. 

 

- Con respecto a los exámenes escritos presenciales de cada evaluación, al examen 

final y la prueba relativa a la evaluación extraordinaria, el departamento no 

contempla su realización telemática. En caso de que por circunstancias 

extremísimas y aún en contra de nuestro criterio, deban  realizarse on-line,  los 

exámenes se harán orales y por video-conferencia y podrán ser grabados. 
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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de las materias Latín y Griego para bachillerato, adaptado 

a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). . 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la modalidad 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se 

crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 

orgánica y funcional 

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

 INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y 

funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas de 

régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades presencial, semi-presencial y 

a distancia. 

 REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El centro educativo, en el que se enmarca esta programación, IPEP JAÉN, se encuentra 

situado en Jaén capital, en un ámbito plenamente urbano. Igualmente, la  SIPEP de Linares, está 

situado en una localidad de la provincia que ha tenido un protagonismo económico y cultural 

destacado en su amplia comarca.  Las características de ambos centros hacen que las enseñanzas 

se rijan por criterios de flexibilidad que permiten una mayor participación de la población en 

enseñanzas postobligatorias. 

 

Los centros cuentan con un buen equipamiento docente formado por el conjunto de aulas 

generales y de aulas específicas, dotadas con ordenadores y proyectores multimedia. El claustro 

de profesores está formado mayoritariamente por funcionarios de carrera definitivos.  



 

En el IPEP de Jaén se imparten las etapas de ESPA I y II y las modalidades de Bachillerato 

semi-presencial de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias, además de los cursos de 

preparación para la prueba libre de bachillerato para mayores de 20 años, para la prueba de 

acceso a la universidad para mayores de 25 y 40 años y para la prueba de acceso a los ciclos de 

grado superior. En el IPEP de Jaén, este curso se ha iniciado la  modalidad a distancia de  la 

ESPA II y del Bachillerato de Ciencias Sociales, el Bachillerato General y los cursos de 

preparación para la prueba de acceso a los ciclos de grado superior. 

 

 Ambos centros presentan unas características muy especiales que los convierten en 

singulares, con bastantes diferencias respecto a otros centros ordinarios. De esta manera nuestro 

alumnado también presenta un perfil singular que pasamos a analizar: 

 Heterogeneidad en cuanto a edades, conocimientos e intereses. 

 Dispersión geográfica, el alumnado procede de zonas geográficas distintas y, por tanto, de 

contextos socioeconómicos y culturales diversos. 

 Tradicionalmente nuestro alumnado estaba compuesto, en su mayor parte, por personas que 

interrumpieron sus estudios hace tiempo. Sin embargo, en la actualidad ha aumentado el 

alumnado que procede de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que no han podido 

concluir por diversos motivos. 

 No poseen, en general, ni estrategias ni hábitos de estudio correctos. 

 Las causas que han llevado a nuestro alumnado a la elección de estas enseñanzas son 

diversas, aunque destacan: motivos laborales, impedimentos físicos, privación de libertad, 

entre otras.  

 Su condición de personas adultas y responsables que voluntariamente han decidido seguir el 

estudio, condiciona bastante su actitud y su valoración del fracaso. Buscan la seguridad en 

el triunfo y huyen de la incertidumbre. 

 

Las especiales características de nuestro centro hacen que el profesorado presente también 

un perfil singular a la hora de desarrollar su práctica docente. Así podemos caracterizar al 

equipo docente del I.P.E.P. de Jaén y de su sección de Linares de la siguiente manera: 

 

 Profesorado con una amplia experiencia en el ámbito educativo. 

 Amplia experiencia en el ámbito de la educación a distancia. Este rasgo tiene una gran 

importancia especialmente a la hora de anticiparse y valorar las dificultades que pueden 

presentar el alumnado en esta modalidad tan autónoma.  

 Profesionales de la enseñanza con un fuerte componente humanista. La variedad de 

situaciones personales que presenta nuestro alumnado obliga al profesorado a desplegar 

una gran capacidad de comprensión a la hora de desarrollar su labor docente. Asimismo, 

dado el carácter de las modalidades de enseñanza que se imparten en el centro, el 

profesorado actúa como elemento motivador constante para el alumnado. A pesar del 

esfuerzo de nuestros docentes no se pueden evitar los abandonos que se van 

produciendo durante el curso. 

 Finalmente, se trata de un conjunto de profesionales muy comprometidos con la 

formación continua. La aparición continua de nuevas estrategias e instrumentos de 

enseñanza obliga a una formación permanente. En este sentido, y para facilitar el uso de 

la plataforma, el claustro de profesoras y profesores participa en todas aquellas sesiones 

formativas que se organizan con tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS-CLAVE DEL BACHILLERATO 

 

A) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: (R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre.) 

 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que le 

permitan: 

 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) COMPETENCIAS CLAVE: (R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre) 

 

 La relación y descripción de las competencias clave están recogidas en la ORDEN 

ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

1.- Comunicación lingüística (CCLI). 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3.- Competencia digital. (CD) 

4.- Aprender a aprender. (CAA) 

5.- Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LATÍN II  

 

FINALIDADES DE LA MATERIA 

 (R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I) 

  

 El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una 

civilización, la romana, a través la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de la materia ha 

de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso a los textos de los grandes escritores que expresaron 

se latín en un amplísimo periodo cronológico que se extiende prácticamente hasta la mitad del 

siglo XIX. Saber latín supone, pues, abrir las puertas a un universo que ofrece las claves de la 

comprensión de nuestro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN DE BACHILLERATO 

(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Anexo I) 

 

La enseñanza del latín en bachillerato se propone como fin la consecución de las 

siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

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

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las 

condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en 

lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, 

cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada 

comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado 

en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 

interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española 

y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la 

proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito 

europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado 

de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios 

materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 

bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS de las 

siete competencias básicas recogidas en la ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el latín contribuye de modo 

directo a la adquisición de la competencia lingüística en la lengua oficial de la 

Comunidad Andaluza y ayuda a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita. 

 

2. Competencia de aprender a aprender (CAA), en la medida en que el latín favorece la 

reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al 

alumnado de recursos y estrategias de análisis, comprensión e inferencia. 



 

3. Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en 

grupo. Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la 

sociedad y la política en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la 

evolución de la condición de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la 

importancia del diálogo, el respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras 

maneras de entender la vida. 

 

4. Y en especial la materia de Latín contribuye a la adquisición de la Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en la 

Comunidad Andaluza debe ser conocido por el alumnado fomentando su interés por su 

conservación. Además, se trata de promover en el alumnado la utilización de la obra de 

arte como fuente de información, pero también como estímulo para la formación de su 

espíritu estético. 

 

5. Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o libros 

especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de 

información y su aplicación en el proceso de aprendizaje. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del latín y la 

cultura latina estimula la capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la 

responsabilidad, la capacidad analítica y organizativa. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

(R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 23) 

 

 El estudio de la asignatura se ha organizado en bloques. Dichos bloques se 

refieren tanto a cuestiones lingüísticas como culturales, teniendo en cuenta que constituyen dos 

facetas inseparables para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible 

apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión. 

 

 El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la 

lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en 

la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo.  

  

 Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques.  

 

 El primero de ellos, previsto para la iniciación al latín, se centra en algunos 

elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 

comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen del 

abecedario latino y su pronunciación.  

 

 Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología 

y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. 

  

 Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la 

estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la 

relación que mantienen con otras dentro de la oración.  La sintaxis, a su vez, se ocupa de 

estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más 

características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

 

 En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, 

con objeto de identificar los hitos más importantes de su historia y los aspectos propios de su 



organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial 

atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del 

imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas 

de las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales 

destacan la escultura, la arquitectura y las literarias; el estudio más en profundidad de estas 

últimas se reserva para el último curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá 

al alumnado entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales. 

 

 Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este 

resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este 

ámbito se presta especial atención a la etimología porque ayuda al alumnado a adquirir una 

mejor comprensión de su propia lengua, precisando el significado de términos conocidos 

descubriendo el de otros no utilizados anteriormente e incorporándolos a su vocabulario 

habitual. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

(LOMCE, Capítulo III, artículo 6, 1 y 2; Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 

23 y Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía) 

 

 

Bloque 1.  El latín, origen de las lenguas romances  

 

Contenidos 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos.  

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

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 

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. CCL, CEC, CAA. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 

palabras latinas. CCL, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.  

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los 

étimos latinos de los que proceden.  

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados 

en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de 

origen.  

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando 

cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 

ejemplos.  

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

 

 

Bloque 2. Morfología  
 



Contenidos 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares.  

Verbal: Verbos irregulares y defectivos.  

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.  

La conjugación perifrástica. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 

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

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

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

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

CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.  

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 

traducciones y retroversiones. 

 

 

Bloque 3. Sintaxis 
 

Contenidos 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

La oración compuesta.  

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL. 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: 

Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas 

latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan.  

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 

 

Bloque 4. Literatura romana 

 

Contenidos 

Los géneros literarios.  

La épica.  

La historiografía.  



La lírica.  

La oratoria.  

La comedia latina.  

La fábula. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. CSC, CEC. 

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. CAA, CSC, 

CEC. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, CEC, 

CAA. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala 

su presencia en textos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados 

con la literatura latina.  

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si 

la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al 

que pertenecen.  

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los 

géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea  

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina 

en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 

aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

 

 

Bloque 5. Textos 
 

Contenidos 

Traducción e interpretación de textos clásicos.  

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  

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

Identificación de las características formales de los textos. 

 

Criterios de evaluación 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 

textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 

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

traducción del texto. CCL, CAA. 

3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CEC. 

5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en 

Internet. CD, CAA. 



 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar 

correctamente su traducción.  

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y 

literarios de textos. 2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor.  

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

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

 

Bloque 6. Léxico 

 

Contenidos 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.  

Palabras patrimoniales y cultismos.  

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.  

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: 

léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 

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

CCL, CEC. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 

palabras latinas. CCL, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a 

la propia lengua. 1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a 

partir del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce.  

2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia.  

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas 

que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en 

el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico.  

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD I 

 

Tema 1º (Morfología): Revisión de conceptos básicos del latín: Clases de palabras; categorías 

gramaticales; flexión. Flexión nominal: Revisión de las cinco declinaciones de los sustantivos; 

particularidades; revisión de la declinación de los adjetivos de la 1ª y 2ª clases. Flexión verbal: 

Revisión de sus características generales y de los sistemas de presente y de perfecto de la 

conjugación regular en voz activa; verbo sum y sus compuestos. 



 

Tema 2º (Sintaxis): La oración simple: Componentes; concordancia. Sus clases (por la 

naturaleza del verbo y por la actitud del hablante). Usos y funciones del nominativo y del 

vocativo. 

  

UNIDAD II 
 

Tema 1º (Morfología): Flexión verbal: Revisión de los temas de presente y de perfecto de la 

conjugación regular en voz pasiva; verbos deponentes. 

 

Tema 2º (Sintaxis): Oración pasiva: Componentes, construcciones, transformación de oraciones 

en voz activa a pasiva y viceversa. Uso y funciones del ablativo. Preposiciones de ablativo. 

 

UNIDAD III 

 

Tema 1º (Morfología): Flexión pronominal: Revisión y ampliación de la declinación de los 

pronombres (personales, posesivos, demostrativos, fórico, identificativos). Adverbios: Clases; 

formación de los adverbios modales a partir de adjetivos y de sustantivos. Numerales: Clases. 

Grados del adjetivo: Comparativo y superlativo; irregularidades.     

 

Tema 2º (Sintaxis): Uso y funciones del acusativo. Preposiciones de acusativo. 

 

UNIDAD IV 

 

Tema 1º (Morfología): Flexión pronominal: Revisión y ampliación de la declinación de los 

pronombres (relativo, interrogativos, indefinidos). 

 

Tema 2º (Sintaxis): La oración compuesta: Yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

Proposiciones coordinadas: Copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas e ilativas. 

Proposiciones subordinadas de relativo. Usos y funciones del genitivo y del dativo. 

 

UNIDAD V 

 

Tema 1º (Morfología): Formas nominales del verbo: El infinitivo en voz activa y pasiva. 

 

Tema 2º (Sintaxis): Proposiciones subordinadas: Sustantivas, adjetivas y adverbiales. Usos del 

infinitivo: Como nombre y como verbo. Construcción concertada y no concertada de las 

proposiciones sustantivas de infinitivo y sus componentes. Proposiciones subordinadas 

sustantivas con función de complemento directo.  

 

UNIDAD VI 

 

Tema 1º (Morfología): Formas nominales del verbo: El participio. Formas, tiempos y traducción 

de los participios activos y pasivos. 

 

Tema 2º (Sintaxis): Usos del participio: Construcciones de participio concertado y absoluto 

(ablativo absoluto). 

 

UNIDAD VII 

 

Tema 1º (Morfología): Formas nominales del verbo: Gerundio, gerundivo y supino; su 

formación y declinación. Repaso del pronombre relativo. 

Tema 2º (Sintaxis): Usos del gerundio, gerundivo y supino. Proposiciones subordinadas 

adjetivas (o de relativo): Componentes; el modo del verbo. Usos de QUOD. 

 



UNIDAD VIII 

 

Tema 1º (Morfología): Conjugación perifrástica activa y pasiva: Su formación.  

 

Tema 2º (Sintaxis): Usos de la conjugación perifrástica. Los valores sintácticos de CUM: 

Preposición, conjunción (proposiciones subordinadas adverbiales que introduce cuando el 

modo del verbo va en indicativo o en subjuntivo) y locuciones. 

 

 

UNIDAD IX 

 

Tema 1º (Morfología): Repaso de la declinación grecolatina. 

 

Tema 2º (Sintaxis): Partículas UT y NE: Sus usos sintácticos. Oraciones interrogativas: directas 

e indirectas. Recapitulación de las proposiciones subordinadas sustantivas (de infinitivo; 

introducidas por ut, ne, quod, quominus, quin; interrogativas indirectas). 

 

LITERATURA LATINA 

 

 La épica 

 La Comedia 

 La historiografía 

 

 

 

 

SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN 

 

 Durante el primer y segundo trimestre se desarrollarán todos los temas de Literatura e 

Instituciones latinas restantes y el tercer trimestre se dedicará al repaso general de la literatura; 

se trabajará en la traducción de textos de César y Salustio desde el principio, aunque en la 

primera evaluación se hará una adaptación progresiva acorde a los contenidos estudiados y 

principalmente y se estudiarán cuestiones léxicas que permitan al alumnado realizar la 

evolución fonética de términos latinos y la segunda y tercera evaluación se centrarán en el 

repaso de estas cuestiones. Los contenidos de estos tres bloques son los siguientes: 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE TEXTOS: TRADUCCIÓN 

 

 Interpretación y traducción con exactitud de textos de César y Salustio, principalmente. 

 Técnicas de traducción. Análisis morfosintáctico. Uso correcto del diccionario. 

 Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 

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

 Iniciación en el comentario de textos. Los textos como fuente de datos. 

 La lectura comprensiva de obras o textos traducidos. 

 

 

 

 

 

 

 



EL LÉXICO LATINO Y SU EVOLUCIÓN AL CASTELLANO 

 

 Ampliación del vocabulario latino. 

 Formación de palabras latinas. Composición y derivación. Familias léxicas. 

 Características diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas romances. 

 Aprendizaje de vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disciplinas que 

se estudian en Bachillerato. 

 Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual y culto 

 Leyes de evolución fonética. 

 

 

LITERATURA LATINA  (segunda evaluación) 

 

 La oratoria  

 La fabula 

 La lírica 

 

 

 

METODOLOGÍA 

En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la 

pedagogía tanto del latín como del griego, que han contado con el aval de un número creciente 

de profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro estilo de 

enseñanza mucho menos memorística y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de 

compaginar todo tipo de recursos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; 

esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al 

aprendizaje está presente en la pedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes tan 

destacados como Erasmo, Vives y Comenius. Tomando como premisa la labor del profesorado 

para seleccionar los mejores instrumentos que le permitan alcanzar los fines competenciales 

marcados por la normativa, se plantea a continuación para los distintos bloques una relación de 

sugerencias metodológicas más que un conjunto de prescripciones de aplicación necesaria: 

 

El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por 

ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en 

lenguas extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección 

de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su 

evolución al castellano y que los distingue de las palabras patrimoniales. 

 

 

Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latina se 

debería primar su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los 

fenómenos en contexto y con textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser 

objeto de reflexión en un estadio posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del 

léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En 

concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, 

de libre uso y creados para ser compartidos por la comunidad educativa.  

 

No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina 

para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 

 

Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la producción literaria 

latina conllevará la lectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y 

recitados en voz alta de forma alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez 

necesaria, así como el empleo de otros medios posibles entre los muchos que actualmente están 



a disposición del profesorado: audiciones musicales basadas en la poesía latina, o bien recitado 

de poemas inspirados en los autores clásicos, con una particular incidencia en los escritores 

andaluces. 

 

Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos 

culturales se podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar 

contenidos mitológicos relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores 

latinos donde se mencionen la organización política y social de Roma o, entre la extensa 

relación de posibilidades que el profesorado tiene a su disposición. 

 

Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse 

preguntas en latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y 

posteriormente en voz alta, o bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo 

lingüístico, relacionadas con los nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El 

alumnado debería ser capaz de generar sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos 

propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se propongan. Habrá un gran 

apoyo al alumnado por medio de audios. 

 

Léxico: En segundo de Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de los 

ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones semánticas que ha 

experimentado desde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el 

alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación 

apropiados. 

 

En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, es muy recomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de 

yacimientos o monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que se 

obtendrá un alto rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La 

materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada programación, de unas 

actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con 

una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro.  

 

Además, en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, 

por lo que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y 

actividades de tipo interdisciplinar. 

 

Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 
Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y estrategias 

cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos para ajustarnos 

a su nivel competencial. 

 Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales secuenciando 

la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

 Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, 

contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, buscando en todo 

momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de 

su propio aprendizaje. 

 Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, procuraremos todo 

tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 



 Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 

por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Además, permiten 

compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 

intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 Se favorecerán la interactuación y el desarrollo de contextos de comunicación dialógica, 

sobre todo en aquellos bloques más netamente lingüísticos, y el aprendizaje situado para 

aquellos relacionados con la civilización grecolatina en la que se procurará la realización de 

tareas con una dimensión social, representaciones, productos audiovisuales, creación de 

páginas web, cómics, etc., en agrupamientos heterogéneos. 

 Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles 

y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de 

atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 

aprendizajes. 

 Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance, intentando 

integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Promoveremos especialmente la coordinación con los Departamentos de Ciencias Sociales, 

Filosofía, Música y Lengua castellana y literatura. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

- Vocabularios elaborados por el Departamento. 

- Materiales contenidos en la plataforma de educación para adultos 

- Diccionario Latino-Español básico. Ed. Vox 

- Temas de literatura de la plataforma 

- Selección de textos para traducir elaborada por el Departamento. 

- Apuntes, materiales y ejercicios elaborados por el departamento. 

 

En todo momento se podrá utilizar todo el material que esté en el centro y al alcance del 

profesor, como proyectores, sistema de audiovisual (TV, DVD, video, radio…), sala de 

informática, etc. 

 

 

PREPARACIÓN PAU> 25 AÑOS 

 

Durante el presente curso, se oferta en la SIPEP de Linares el plan no formal “Preparación 

para la PAU de mayores de 25 años”.   

 

 Según las orientaciones publicadas y la estructura de la prueba, los materiales que se 

utilizarán para su preparación serán, por su idoneidad y correlato, los mismos que los de Latín 

II,  junto con los modelos de exámenes de cursos anteriores publicados por la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GRIEGO  

 

FINALIDADES DE LA MATERIA 

(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I) 

 

1. Introducir al alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus 

aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle acceder directamente a 

algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, a través 

de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico. El 

estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento idóneo para 

iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega antigua, que 

constituyen la base de la civilización occidental. 

 

2. Comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciales para avanzar 

en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia lengua como de otras estudiadas por 

el alumnado, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del griego antiguo. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. ANEXO I) 

 

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y 

participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y alumnos 

capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la 

conciencia cívica que lo fundamentan, el logro de los siguientes objetivos: 

 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, 

para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un 

aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, 

iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las 

indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las 

diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando 

étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa 

y de las lenguas modernas. 

 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura 

comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que 

pertenecen. 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de 

la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un 

mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con 

un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 

 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y 

que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares. 



 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con 

máximo respeto, pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible. 

 

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la 

elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que 

contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y 

comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al 

mundo clásico griego. 

 

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la 

formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para 

una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de 

comunicación. 

 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad 

efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con 

capacidades diferentes. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

La relación y descripción de las competencias clave están recogidas en la ORDEN 

ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

1.- Comunicación lingüística (CCLI). 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3.- Competencia digital. (CD) 

4.- Aprender a aprender. (CAA) 

5.- Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

Acceder a los orígenes griegos de nuestras formas de vida, social y privada, desde su 

historia, desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que 

promueve la competencia de aprender a aprender. En nuestro modelo social, con una 

orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de 

formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas 

fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida actual; 

de ahí la importancia en este currículo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y 

la de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la 

profunda huella de Roma y Grecia en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico 

andaluz, y educar en su puesta en valor y en uso, es una fuente de riqueza social y empleo 

sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario potenciar, educando en esta 

competencia de aprender a emprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 



(SIEP), como valor transversal también desde las aulas para llegar a las mentalidades de una 

ciudadanía que quiere y valora lo auténtico. 

 

La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples 

medios digitales al servicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el 

currículo, cada vez más facilitador y orientador, por parte del profesorado, que permite, a su 

vez, una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que un simple 

saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una competencia digital (CD), 

acorde con las actuales necesidades. 

 

Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión 

básica de cultura, participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del 

desarrollo de las capacidades y el logro de competencias clave para alumnado con necesidades 

educativas específicas, tanto en las herramientas básicas de cualquier lengua natural como de las 

razones históricas y culturales que explican el fundamento de nuestra actual trayectoria como 

modelo social. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I,) 

 

 El estudio de la asignatura se ha organizado en bloques. Dichos bloques se refieren 

tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos 

constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, 

sin las cuales no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado. 

 

1. El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y otras 

lenguas de la familia indoeuropea, para analizar el papel que estas últimas han tenido en 

el origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para 

la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los 

principales argumentos para justificar la importancia del estudio de las lenguas clásicas, 

es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización griega, 

marco que resulta determinante en la configuración del carácter dialectal de su lengua. 

Al mismo tiempo, se estudiará la influencia que tiene los acontecimientos históricos en 

la evolución y desarrollo de las lenguas literarias y en la posterior convergencia de los 

dialectos. 

 

2. Elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 

comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el 

origen y evolución del alfabeto griego y su pronunciación. 

  

3. Morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el 

aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, haciendo 

especial hincapié en la distinción entre el procedimiento temático y el atemático, 

estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que 

sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, 

a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales griegas y los elementos que 

definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles 

de mayor complejidad.  

 

 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I y Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía) 

 

Bloque 1. Lengua griega 

Contenidos 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

Del griego clásico al griego moderno. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un 

mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

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. CCL, CSC, CEC, 

CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.  

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. 

 

 

Bloque 2. Morfología 

 

Contenidos 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares  

Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua 

griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de 

conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, anotados. 

CEC, CAA, CCL, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.  

3.1. 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.  

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

 

 

 

 

 



Bloque 3. Sintaxis 

 

Contenidos 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

Usos modales.  

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

La oración compuesta.  

Formas de subordinación. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

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. CEC, CAA, CSC, CCL. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 

CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan.  

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

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. 

 

 

Bloque 4. Literatura 

 

Contenidos 

Géneros literarios:  

La épica.  

La historiografía.  

El drama: Tragedia y comedia.  

La lírica.  

La oratoria.  

La fábula. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

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. CEC, CAA, CSC, CCL. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 

CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

 

 



Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala 

su presencia en textos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con 

la literatura griega.  

2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus 

características esenciales e identificando el género al que pertenecen.  

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. 

 

Bloque 5. Textos 

 

Contenidos 

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 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CSC, CCL, CAA, CEC 

2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos 

de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 

autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC. 

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 

autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC. 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia 

y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más 

amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 

correctamente su traducción.  

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e 

histórico de textos.  

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

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.  

5.1. 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. 

Bloque 6. Léxico 

 

Contenidos 

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.  

Helenismos más frecuentes del léxico especializado.  

Descomposición de palabras en sus formantes.  

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 



 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la 

vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA. 

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. 

CEC, CCL, CAA, CSC. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-español e igualmente 

los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la web. 

CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 

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. CAA, CCL, 

CSC, CEC. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base 

de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, 

CCL, CEC. 

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 y, especialmente, la terminología específica usada en el currículo de 

Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano.  

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus 

distintos formantes explicando el significado de los mismos.  

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.  

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.  

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.  

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.  

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la 

misma familia etimológica o semántica.  

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. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

• Repaso de la flexión nominal. Formas menos usuales e irregulares. 

• Repaso de la flexión verbal. Los temas de presente, de aoristo, de futuro y de perfecto. 

Verbos  atemáticos. Formas nominales del verbo: participios e infinitivos. 

• Sintaxis de los casos y de las preposiciones. 

• Los usos modales. La yuxtaposición, la coordinación y la subordinación. 

• Profundización en las técnicas de la traducción y del comentario de textos. 

• Uso del diccionario. 

• Los géneros literarios griegos: 

- La poesía épica: Homero y Hesíodo. 

- La historiografía 

 



SEGUNDA EVALUACIÓN 

• Profundización en las técnicas de la traducción y del comentario de textos. 

• Uso del diccionario. 

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

adverbios. 

• Los géneros literarios griegos: 

- El teatro griego: tragedia y comedia. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aristófanes 

- La poesía lírica: Definición y tipología: elegía, yambo, poesía mélica y lírica coral. 

  

TERCERA EVALUACIÓN 

• Profundización en las técnicas de la traducción y del comentario de textos. 

• Uso del diccionario. 

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

adverbios. 

• Los géneros literarios griegos: 

- La fábula 

- La oratoria. 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una 

evaluación recíproca y periódica que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, 

grupo, centro y su entorno social. Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos 

tics adecuados a esta materia y que están disponibles en la web, de manera que la competencia 

digital sea un valor destacado a la hora de las presentaciones, actividades y trabajos del mundo 

clásico griego, así como un instrumento clave en la comunicación realización de actividades, de 

manera que el profesorado sea más bien facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje 

cuyo protagonista es el alumnado. 

 

Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntas siempre para una comprensión 

y mejor aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular 

inicial, se organiza en bloques, progresivamente más completos desde el primero al segundo 

curso de griego del Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de esta cultura. 

 

El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción 

de la lengua oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de 

los propios textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en 

general, lo cual supondrá un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del 

currículo, todas ellas relacionadas. A partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato 

tiene el camino abierto para la interpretación de textos originales, aunque anotados, del mundo 

clásico griego, motivados por un contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, 

sus conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer curso. 

 

 El léxico no solamente estará orientado a la traducción, sino que es una fuente de 

conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras materias del currículo de 

Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la Naturaleza, del Deporte y la 

Salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego.  

 

Es interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico 

común de los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco 

lingüístico antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego moderno 

puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural curiosidad del alumnado de cómo 



hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores clásicos por la Grecia 

actual es ya un clásico en literatura, teatro y música.  

 

La literatura es un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al 

alumnado, a través de textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del 

profesorado y alumnado toda una gama de material digital que visualiza autores, épocas y 

actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas que conoce el 

alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura griega es siempre una riqueza 

inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra 

cultura y lograr la competencia de conciencia de expresiones artísticas. 

 

 La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre 

un elemento obligado en primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la 

pizarra digital y los medios TIC para poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de 

nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia 

entre Oriente y Occidente. Es importante incentivar las presentaciones en las que señalar la 

cultura griega como producto de flujos migratorios y las consecuencias de los flujos migratorios 

en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los lugares geográficos más 

significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula 

en lugares donde la huella de mundo clásico en Andalucía esté presente. En esta área deben 

quedar claro los lugares más emblemáticos del mito, la historia, el arte y las ciencias; es un 

marco al que recurrir siempre que sea necesario contextualizar personajes, hechos y lugares 

significativos. 

 

La historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje ordenado del resto de 

los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las manifestaciones artísticas y la vida 

cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un orden compresivo del devenir de 

nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y 

señalarlos ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos que den 

sentido y significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de 

topónimos de origen griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro 

patrimonio cultural. Actividades participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, 

búsquedas en la web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas originales, 

pero de relevancia especial, con una guía previa y una contextualización permanente, asistencia 

a representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas que 

promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y los aspectos de la vida 

cotidiana. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

- Material de la plataforma de semi-presencial: 

- Material elaborado por el Departamento. 

- Selecciones de textos. 

- Temas de literatura. 

- Para 2º, el diccionario de griego de la editorial Vox.  

En todo momento se podrá utilizar todo el material que esté en el centro y al alcance del 

profesor, como proyectores, sistema de audiovisual (TV, DVD, video, radio…), sala de 

informática, etc. 

 



6.  EVALUACIÓN 

1. Sistema de evaluación. 

El sistema y los criterios de evaluación están establecidos en el Real Decreto 

1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y en la norma andaluza emanada de él, la Orden de 14 de julio 

de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 29/7/2016), mencionados ya en el apartado 

Contenidos, Criterios de evaluación y estándares. 

 

Igualmente, en el Decreto 359/2011 de 7 de diciembre (BOJA Nº 251 de 27 de diciembre de 

2011) artículo 9, se indica lo siguiente:  

 

 “Los criterios de evaluación recogidos en las programaciones  didácticas de las 

enseñanzas impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma 

cuantificada o porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que 

intervienen en el proceso de aprendizaje…” especificando dichas actividades: “producción 

de tareas y trabajos a lo largo del curso, la participación en las herramientas de 

comunicación, realización de pruebas de evaluación y actividades realizadas por el 

alumnado en las sesiones presenciales”. 

 

Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de los 

conocimientos previos del alumnado sobre aspectos lingüísticos y del mundo grecolatino, y una 

evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 

frecuente para recabar información sobre su mejora. Por ello no será necesario realizar 

ejercicios de recuperación. 

  

El sistema de evaluación es, además de continua, gradual. Los exámenes, en principio, 

efectuados por los alumnos a lo largo de cada evaluación constarán de ejercicios más concretos 

sobre la materia dada hasta ese momento, no eliminando materia en ningún momento, por 

considerar que el estudio de una lengua no consiste en apartados aislados.  

 

El Departamento, en su propósito de evaluar el proceso de aprendizaje de la materia a lo 

largo del curso, programa valorar, dentro de las posibilidades que permite el sistema educativo 

de un Centro con la modalidad de enseñanza semipresencial, el proceso de asimilación de la 

asignatura por parte de los alumnos que frecuentan con asiduidad las referidas tutorías. 

 

Esta pretendida evaluación continua no puede, sin embargo, excluir de la programación, 

teniendo en cuenta la aludida peculiaridad del alumnado de un IPEP, la realización de unas 

pruebas escritas presenciales, previstas para el final de cada trimestre, mediante las cuales poder 

saber el grado de aprovechamiento de la mayoría de los alumnos y alumnas y el nivel alcanzado 

en el aprendizaje de la disciplina. 

 

 

2. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado 
 

Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje del alumnado los miembros del 

departamento utilizarán las siguientes estrategias: 

1. Proceso de evaluación inicial. 

El proceso de evaluación inicial se llevará a cabo a lo largo del primer mes del curso 

escolar durante el cual se pondrán en marcha diferentes registros (pruebas escritas, 

observación diaria, valoración de deficiencias o actitudes positivas, …) que permitan 

determinar el grado inicial del grupo, así como las necesidades particulares de los 

alumnos. 



El proceso de evaluación inicial se calificará del 1 al 10 teniendo en cuenta la siguiente 

tabla de equivalencias: 

NIVEL CALIFICACIÓN 

INICIADO 1, 2 ó 3 

MEDIO 4, 5 ó 6 

AVANZADO 7 o más 
 

 

2. Pruebas escritas presenciales. 

Antes de finalizar los periodos correspondientes a la primera y segunda evaluación 

fijados por la Jefatura de Estudios se realizará una prueba escrita presencial de control de 

rendimiento del alumnado. 

Además de las pruebas escritas presenciales establecidas por Jefatura de estudios, el 

profesorado de cada grupo, si lo cree conveniente por las peculiaridades del alumnado y 

de las asignaturas, podrá realizar otras pruebas escritas que ayudarán al alumnado que 

supere dichas pruebas a eliminar los contenidos que en ellas se traten. En concreto, en 2º 

de bachillerato, por medio de estas pruebas, se evaluarán los contenidos de literatura; y, 

en caso de no superar dichas pruebas, los alumnos y alumnas deberán presentarse a la 

prueba escrita presencial final con los contenidos de literatura no superados. 

 

3. Observación sistemática de la atención en clase, participación activa en la misma, 

intervenciones, trabajos y actividades realizadas por el alumno o alumna. 

En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta, además de lo demostrado en los 

diferentes exámenes, tanto la actitud del alumno en clase, como sus intervenciones, 

participación y demás valoraciones objetivas de su rendimiento; de modo que la 

calificación final será el reflejo de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en 

el periodo evaluado. 

Para obtener la calificación de cada alumno o alumna se planificarán instrumentos de 

evaluación adecuados para conocer de una manera real lo que el alumnado sabe y lo que 

no sabe respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de 

logro alcanzado por el alumno. Los instrumentos de evaluación que aplicaremos estarán 

basados en: 

 

 Observación en clase: el objetivo es conocer el comportamiento natural del 

alumnado en situaciones espontáneas, y poder evaluar procedimientos y actitudes, 

fácilmente evaluables. Dentro de esta metodología basada en la observación 

utilizaremos el cuaderno del profesor para recoger diferentes acciones y hechos 

como, actitud positiva hacia el aprendizaje, asistencia a clase, comportamiento del 

alumno en el aula y fuera de ella, participación, interés y motivación por la 

asignatura, colaboración, asistencia, aprovechamiento de las clases y recursos, uso 

de la plataforma de semipresencial, etc. 

 

 Revisión de tareas: el objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos antes 

de la realización de las pruebas objetivas para poder subsanar los errores 

detectados. Este instrumento de evaluación se basará en una serie de trabajos 

individuales que los alumnos deberán entregar en tiempo y forma según las 

indicaciones de su profesor o profesora y que éste devolverá corregido y evaluado 

al alumno con el fin de poder corregir aquellos conceptos y procedimientos aún no 

asimilados o asimilados de forma insuficiente. 

 

 Pruebas objetivas: el objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos. Este 



instrumento de evaluación consistirá básicamente en cuestiones, preguntas y  

ejercicios similares a los explicados en clase, para verificar la consecución de los 

estándares de aprendizaje relacionados con los contenidos de cada bloque.  

 

 Uso y aprovechamiento de la Plataforma Semipresencial: el objetivo es reconocer 

el interés que demuestra el alumnado mediante el uso de todas las herramientas que 

se proporcionan a través de esta plataforma educativa (foros, tareas, glosarios, 

apuntes, cuestionarios, videoconferencias, etc.). 

 

 

3. Criterios de calificación 

 
 

Tal y como se ha recogido en el apartado 2, será obligatoria la realización de al menos 

un examen escrito presencial al finalizar el trimestre según el calendario establecido por Jefatura 

de estudios; el alumnado deberá presentarse con todas las unidades didácticas incluidas en cada 

trimestre al examen final trimestral y su calificación se obtendrá directamente de dicha nota.  

En relación con los contenidos de literatura latina y griega del curso de 2ª de 

Bachillerato, sus exámenes ponderarán un 20% en la materia de Latín II y un 30 % en la materia 

Griego II en la nota que corresponde las pruebas escritas presenciales. 

Si un alumno copia o utiliza el teléfono móvil en un examen se le calificará con un cero. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá utilizando la ponderación asociada a 

cada uno de los apartados descritos a continuación: 

 

 

CALIFICACIÓN 

DESARROLLO CURRICULAR 

Calificación del aprendizaje de contenidos teórico-prácticos evaluados en las pruebas escritas 

presenciales. 
70% 

SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

Calificación del trabajo individual y colaborativo: trabajo en el aula y a través de la plataforma 

de semipresencial. Realización de tareas en las tutorías colectivas y en la plataforma. 
20% 

DESARROLLO DE ACTITUDES FAVORABLES AL APRENDIZAJE 

Calificación de actitudes favorables al aprendizaje como elemento para la implicación del 

alumnado en su autoaprendizaje. Valoración de la dedicación y el esfuerzo. Para la obtención de 

dicha calificación se empleará la siguiente rúbrica: 
MUY BIEN BIEN MEJORABLE INSUFICIENTE NEGATIVA 

Está presente en el 

100% de las tutorías 

colectivas. 
Siempre es puntual y 

permanece en clase 

hasta su finalización. 
Participa de forma 

activa siguiendo el 

normal desarrollo de la 
sesión. 

Está presente en, al 

menos, un 80% de las 

tutorías colectivas. 
Siempre es puntual y 

permanece en clase 

hasta su finalización. 
Presenta alguna 

distracción pero con 

un seguimiento y 
participación 

aceptable. 

Está presente en, al 

menos, un 50% de las 

tutorías colectivas. 
Presenta una 

puntualidad relativa. 

La participación es 
escasa y se distrae con 

frecuencia. 

Tiene una asistencia 

por debajo del 50% en 

las tutorías colectivas. 
Tiene retrasos 

recurrentes y solicita 

salir anticipadamente 
por diferentes motivos. 

Permanece en el aula 

pero la mayor parte del 
tiempo está ausente. 

Asiste a las tutorías 

colectivas de forma 

esporádica (10%-
20%). 

No sigue el ritmo del 

curso. 
Sin participación ni 

implicación. 

10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 0 
 

10% 

 

4. Recuperación. Tratamiento de pendientes 

       No se celebrarán pruebas especiales de recuperación a lo largo del curso, porque el 

aprendizaje del latín y del griego comporta un proceso continuado y progresivo, y, por tanto, la 

superación de cada prueba evaluativa programada implica por sí misma la recuperación de la 

anterior o de las anteriores que hubieran podido ser suspendidas. 



 

       Como último instrumento de evaluación a aplicar, en la convocatoria ordinaria de junio, se 

realizará una prueba escrita presencial al grupo de alumnos y alumnas que no hubiese superado 

alguno, algunos o todos los ejercicios evaluativos programados a lo largo del curso. Se 

elaborará sobre contenidos fundamentales de la asignatura que permitan a los profesores del 

departamento garantizar que el alumno o alumna que haya de realizarla y la supere ha alcanzado 

los objetivos mínimos asignados a este curso. 

 

El alumnado que no apruebe la asignatura al finalizar el curso, en junio, tendrá la 

posibilidad de recuperarla presentándose al examen extraordinario de septiembre, que englobará 

los contenidos de la asignatura.  

El alumnado de 2º de Bachillerato con las asignaturas del primer curso pendientes de 

calificación positiva deberá asistir a las tutorías presenciales y realizar todas las tareas y 

exámenes escritos presenciales, establecidos en los correspondientes grupos de primero y en el 

calendario establecido por la Jefatura de Estudios. Además, tendrán que tener en cuenta que, en 

el caso de la tercera evaluación, por las características propias del 2º curso de Bachillerato, 

deberán entregar las tareas y realizar los exámenes en tiempo y forma según las directrices del 

profesor/a correspondiente y de la Jefatura de Estudios. 

El alumnado que en la evaluación ordinaria supere las asignaturas del segundo curso y 

no supere las del primer curso deberá presentarse en la evaluación extraordinaria  únicamente a 

las de 1º. Si en la evaluación extraordinaria no consigue aprobar estas asignaturas, le quedarán 

pendientes para posteriores convocatorias las  asignaturas de 1º y las de 2º. 

 

5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Con la consecución de contenidos se hará una autoevaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El propio alumnado indicará las deficiencias en la metodología y marcará qué 

necesidades y qué cambios necesita la programación. 

 

 

7. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (artículo 21 y disposición 

adicional tercera del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato) 

 

Con respecto a los criterios de promoción,  con el fin de adaptar la oferta del 

Bachillerato al principio de flexibilidad que rige la educación de personas adultas, en la 

oferta que realicen las administraciones educativas para dichas personas adultas no será 

de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 21. 

 

Sí serían de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4: 

“3. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas, o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo.  

4. Las administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno 

o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada 

modalidad o vía pueda pasar al segundo en una modalidad o vía distinta.” 

  

En relación con los criterios de titulación, se adoptan los referidos en el apartado 4 de 

la disposición adicional tercera: 



“ 4. Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato en el marco de la oferta 

específica establecida por las administraciones educativas para personas adultas 

obtendrán el título siempre que hayan obtenido evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato, o en todas las materias salvo en una. En 

este último caso, se deberán reunir las condiciones siguientes:  

a) Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los 

objetivos y competencias vinculados a ese título.  

b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o 

alumna, conforme a los criterios establecidos por parte de los centros en el marco de lo 

dispuesto por las administraciones educativas.  

c) Que el alumno o alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 

extraordinaria.  

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 

etapa sea igual o superior a cinco.” 
 

 

 

8. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES  

 

 Siempre que exista alumnado necesitado de una adaptación curricular que curse estas 

materias, se elaborará y se implementará una atención específica, con asesoramiento del 

departamento de orientación, y con la coordinación del tutor o la tutora. 

 

 Esta adaptación afectará a los aspectos metodológicos y a los instrumentos y 

procedimientos de evaluación. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA EL ALUMNADO DE 

INCORPORACIÓN TARDÍA 

 

La modalidad de enseñanza semipresencial permite la matriculación de alumnado hasta una 

fecha avanzada del curso, el 31 de diciembre. Esto ocasiona que un porcentaje del alumnado de 

cada aula pueda incorporarse tardíamente al curso. Ante este hecho peculiar, el Departamento 

de Lenguas Clásicas ha previsto una serie de actuaciones que podrían implementarse en función 

de la fecha de incorporación de este alumnado y de sus circunstancias personales: 

 

1. Comunicación directa con el estudiante recién matriculado a través de la tutoría 

presencial o  un correo en el que se le da la bienvenida al aula, se le anima a iniciar sin 

demasiada demora sus estudios, se le avisa sobre nuestro método de trabajo, se le 

informa de los diversos recursos con los que cuenta en el aula para la realización de las 

tareas y de la importancia de la asistencia a las tutorías presenciales, al ser una 

modalidad semipresencial.. El objetivo de esta comunicación es conocer las 

circunstancias personales de cada estudiante de modo que se le pueda aconsejar y guiar 

en su trabajo de manera individual. 

2. Se valorará la posibilidad de ampliar el plazo de entregas de las tareas correspondientes 

al primer tramo del curso. 

3. Si la matriculación fuese tan tardía que impidiera una calificación positiva en la 1ª 

evaluación,  no habrá problema en el proceso de recuperación puesto que la evaluación 

es continua.  

 

 



10. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

 Las estrategias referidas a la consecución de estas competencias deben estar basadas en 

la metodología de la clase junto en la propuesta de realización de trabajos y de exposiciones oral 

a lo largo el curso escolar. Así, será práctica habitual: 

 - Lectura diaria en clase de los distintos temas que se desarrollan y de los ejercicios que 

se propone. 

 - Aclaración del vocabulario desconocido. 

 - Elaboración de un glosario con los términos de conocimiento imprescindible para la 

comprensión de la materia. 

 - Resúmenes orales y escritos de los aspectos fundamentales del currículo de la materia. 

 - Presentación por escrito de los distintos trabajos realizados durante el curso escolar. 

 - Exposición oral de alguno de los trabajos realizados a lo largo del curso. 

  

 Como lecturas optativas en latín se recomiendan la comedia de Plauto Menaechmi y 

como lecturas recomendadas proponemos El extraordinario viaje de Pomponio Flato de 

Eduardo Mendoza y Yo Claudio de Robert Graves. 

 

Como lecturas optativas en griego proponemos una selección amplia de la Odisea, de 

Jacqueline de Romilly ¿Por qué Grecia? (Capítulos I, II y III) y el ensayo de Nuccio Ordine La 

utilidad de lo inútil. 

11. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

Atendiendo al marco legal educativo vigente, la incorporación de las NTICs a las diferentes 

materias se hace necesaria y obligatoria.  

A continuación, se desarrollarán las diversas formas de inclusión de las mismas en las 

materias de este departamento: 

Los temas de cultura se presentarán al alumnado mediante power points, utilizando los 

recursos de Google, como Google Earth y Google Maps, etc. Además, se apoyarán los 

conocimientos mediante diversos blogs y wiki en el que participa el departamento. 

La utilización de power points para explicaciones esenciales y esquematización de 

contenidos básicos se hace necesario, a veces por la complejidad de ciertas explicaciones, a 

veces por la motivación que puedan despertar las NTICs. 

Se podrá utilizar un portal educativo en la plataforma moodle en: 

www.chironweb.org/moodle, donde el alumnado puede encontrar, además del material utilizado 

en clase, los libros de lectura, materiales de refuerzo-ampliación, etc… 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Al estar en un centro de educación de adultos, la realización de actividades extraescolares es 

más difícil de planificar por la diversidad de circunstancias personales y laborales de nuestro 

alumnado. No obstante se proponen las siguientes: 

 

 Asistencia a una representación teatral en el marco de los festivales de teatro ofertados 

en Andalucía, Mérida o Sagunto. 

 Visita al Museo Arqueológico de Jaén y de Linares. 

 Todas aquellas actividades que fomenten el interés del alumnado por el mundo clásico.  



Por parte del profesorado, como todos los años, realizará distintos cursos de formación y 

participará en jornadas relacionadas con nuestras materias. Durante este curso, al estar  inmersos 

en el proyecto de Erasmus +, habrá la posibilidad de salidas formativas  y la participación en 

actividades desarrolladas en el marco de dicho programa. 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓNDE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres momentos 

el proceso de enseñanza, es decir, la programación didáctica mediante una evaluación inicial 

(estructura, contenidos y nivel de calidad del documento); otra procesual (el proceso de 

aplicación y satisfacción de la programación realizada para un determinado grupo, 

reorientándola y adecuándola a la realidad del grupo) y otra final (al final del curso se debe 

reflexionar globalmente a la luz de los resultados obtenidos a fin de acomodar y matizar 

acciones para el futuro). 

 

14. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
El Departamento de Lenguas Clásicas del I.P.E.P. de Jaén, está constituido por dos 

profesoras-tutoras de las asignaturas: Doña Irene Díaz Buendía  en la S.I.P.E.P. de Linares y 

Paulina María Pérez Aguilera, en el I.P.E.P. de Jaén. 

 

 

 

 

Jaén, octubre de 2022 

 

 

 

                                                                                                   Paulina María Pérez Aguilera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 Ante la situación de pandemia en la que se va a desarrollar el curso 2022/2023, el 

departamento adaptará la programación en los apartados de contenidos y criterios e 

instrumentos de evaluación y calificación  a las distintas situaciones en las que se desarrolle el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

No obstante, el departamento, a través de este anexo de la programación, fija las 

siguientes líneas generales de actuación: 

 

- Como se imparte docencia en la modalidad de bachillerato semi-presencial y la 

docencia telemática se imparte a través de la plataforma moodle, en caso de 

confinamiento parcial o total del alumnado o del profesorado del departamento, se 

pasará a una enseñanza telemática durante el tiempo que dure la incidencia a través de 

los medios que esta modalidad pone al servicio del profesorado y del alumnado. 

Debemos señalar que todo el alumnado matriculado en nuestras enseñanzas debe contar 

con los medios adecuados para llevar a cabo un proceso de aprendizaje telemático. 

 

- En caso de que deba hacerse una flexibilización de la programación, se primarán los 

contenidos relacionados con los bloques de morfología, sintaxis, textos y léxico, por 

considerarlos propedéuticos.  

 

- Con respecto a  la evaluación, el departamento hace las siguientes consideraciones: 

 

- En el apartado 2 relativo a  las estrategias e instrumentos para la evaluación 

del aprendizaje del alumnado, se obviará la observación sistemática de la 

atención y participación en las clases presenciales, cuando no pueda 

realizarse la docencia presencial. Los demás instrumentos de evaluación, 

seguirán vigentes. 

 

- En el apartado 3 relativo a los criterios de calificación,  el 10 %  con el que 

se pondera el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje será valorado 

con la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje a través de 

los medios telemáticos durante el período en el que se interrumpan las 

clases presenciales. 

 

- Con respecto a los exámenes escritos presenciales de cada evaluación, al 

examen final y la prueba relativa a la evaluación extraordinaria, el 

departamento no contempla su realización telemática. En caso de que por 

circunstancias extremísimas y aún en contra de nuestro criterio, deban  

realizarse on-line,  los exámenes se harán orales y por video-conferencia y 

podrán ser grabados. 

 


