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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS DE LATÍN Y GRIEGO.  

2º BACHILLERATO. 

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. MARCO NORMATIVO. CARACTERÍSTICAS DEL 

CURSO 2022/2023. 

La presente programación didáctica de las asignaturas Griego II y Latín II ha sido 

elaborada para ser llevada a la práctica en el I.E.S. Belén, en Málaga, por parte de Asunción 

Ruiz Enríquez, profesora de la especialidad de Cultura Clásica, dependiente de la Jefatura de 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

Las asignaturas asignadas a la profesora de la especialidad de Lenguas Clásicas son: 

Curso Materia Grupo Profesorado 

2º BACH Latín II 2º C Asunción Ruiz 

Griego II 2º C Asunción Ruiz 

 

1.1. Contextualización: características del Centro y su entorno. 

Nos remitimos al contexto recogido en la Programación General del Departamento 

de Lengua Castellana y Literatura.  

1.2. El marco normativo 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que emanan 

de las leyes vigentes de carácter estatal y autonómico. En el caso específico del Bachillerato 

en Andalucía, se toman como referencia el Decreto 110/2016, de 14 de junio, (modificado 

por el Decreto 183/2020 de 11 de noviembre), por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 15 de 

enero de 2021, 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. Asimismo, en lo que hace referencia a la atención a la diversidad educativa, se 

toman en consideración las Circulares e Instrucciones que concretan el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 
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Este marco normativo supone el primer nivel de concreción curricular, a partir del 

cual deben sustentarse los principios por los que se rige la acción educativa del centro y del 

profesorado. 

Los criterios de elaboración de esta programación didáctica se han basado en los 

fundamentos que se establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

1.3. Características propias del curso 2022/2023 

La situación provocada por la pandemia del COVID-19 seguirá marcando la 

organización del presente curso. Por ello, nos atendremos a lo contemplado en el Protocolo 

COVID-19 del Centro en lo que haga referencia a la organización de espacios, actividades 

complementarias que impliquen salida del Centro y cualquier otro aspecto que nos ataña. 

Especial atención se tendrá a minimizar el efecto que las incidencias provocadas por dicha 

pandemia pudieran tener en el progreso académico y personal del alumnado. 

 

2. BACHILLERATO  

La etapa del Bachillerato constituye el marco general en el que debemos centrar la 

orientación de nuestra acción educativa en la enseñanza postobligatoria. En el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, (modificado por el Decreto 183/2020 de 11 de noviembre), por el 

que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se describen las características de la etapa, destacando su carácter 

postobligatorio, que determina su organización y desarrollo, en la cual se favorecerá una 

organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alumnado en 

función de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida 

laboral. Todo ello, sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el 

establecimiento de medidas dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo largo del 

proceso educativo. 

Se destaca, además, el papel central del desarrollo de las competencias clave en la 

etapa del Bachillerato, que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias así 

como la importancia de los elementos que de manera transversal incorpora el currículo. 
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2.1. Competencias clave 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en el artículo 5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, (modificado por el 

Decreto 183/2020 de 11 de noviembre), las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

2.2. Elementos transversales al currículo 

Como recoge la legislación vigente, la estructura de oportunidades que se dan en 

Andalucía se concretará en las aportaciones de las materias del Bachillerato a los elementos 

que de manera transversal se incluyen en el currículo:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b)  El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
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consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, 

la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la 

ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno y del medioambiente como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

Se procurará que los contenidos textuales constituyan la base para el tratamiento de 

los elementos transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados 

con cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de 

sexo o la aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el 

procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia 

histórica y cultural de la antigua Bética romana. Asimismo, la lengua y cultura de Grecia, de 

la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de ahí que en el currículo de griego los 

elementos transversales del respeto a las normas del estado de derecho, la participación, la 

cooperación solidaria, la resolución de conflictos por medio del diálogo, la valoración de la 

igualdad en toda su expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la tolerancia 
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hacia las diferencias, los hábitos saludables de vida y el control personal en el uso de nuevas 

tecnologías tics, para un sano desarrollo personal y social de la ciudadanía, son valores que 

podemos extraer proyectados por la civilización griega desde la filosofía, la política, las 

ciencias, el arte, la literatura y el mito. 

2.3. Objetivos 

Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas 

capacidades que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a 

distintos campos de desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su 

función en general es la de establecer unos parámetros que guíen la acción educativa con el 

fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado. 

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada 

etapa, pero la labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, 

adecuándolos de acuerdo con la evolución psicológica del alumnado de cada curso y 

contextualizándolos en el marco concreto del centro. 

2.3.1. Objetivos de la etapa de Bachillerato 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, (modificado por el 

Decreto 183/2020 de 11 de noviembre), el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:  

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

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

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

sociedad justa y equitativa.  

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

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

conflictos personales, familiares y sociales.  

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
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personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad.  

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

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

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

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

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

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

las habilidades básicas propias de la modalidad 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.  

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía (Decreto 110/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto 183/2020 de 11 de 

noviembre) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el 

desarrollo de distintos tipos de capacidades: 

 las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (A, C y D). 

 las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y 

tratamiento de la información (D, E, F y G). 

 las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y 

K). 

 las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y 

patrimonio (H y L y A y B, propios del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

(modificado por el Decreto 183/2020 de 11 de noviembre)). 

 las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio 

ambiente (N). 

Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es 

conveniente concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora de 

enfocar la acción educativa en el contexto social concreto: 

El objetivo B, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido 

en cuenta en el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la violencia. 

El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la 

discriminación. Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos 

direcciones: la igualdad de género, y la no discriminación racial, por ser una zona con un 

considerable porcentaje de inmigración de diferentes procedencias. 
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El objetivo M, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser 

matizado, poniendo especial énfasis en la educación alimentaria, el ejercicio físico 

vinculándolo a la prevención de problemas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 

2.4. Contenidos 

Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de 

saberes o formas culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socialización 

del alumnado. Estos contenidos deben estar subordinados a los objetivos y a las 

competencias clave que el alumnado debe alcanzar y al mismo tiempo constituyen la base 

sobre la cual se programan las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden 

de 15 de enero de 2021, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia para 

cada curso, pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o 

concretarlos en unidades más específicas.  

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener 

en cuenta una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea: 

 Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores 

relacionados con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para 

establecer un orden lógico y una agrupación adecuada de los contenidos. 

 El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora 

de secuenciar los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de 

las asignaturas durante el curso y su división en cada evaluación. 

 El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

 La relación entre los contenidos de los diferentes bloques. 

 Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 15 de enero de 2021 se 

organizan los contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de 

contenidos de la materia recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. 

En el apartado correspondiente a cada materia se especificarán los contenidos de las 

mismas secuenciados en unidades didácticas. 
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3.4.1. Unidades didácticas 

Los contenidos se organizarán en Unidades didácticas, tal como se recoge en las 

programaciones de las asignaturas. Estas unidades se irán desarrollando a lo largo del curso 

según la distribución temporal que se concreta más adelante. 

2.5. Metodología 

La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para 

garantizar que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para 

conseguir el aprendizaje del alumnado. 

Nuestra metodología se basará en una enseñanza guiada, pero en la que el 

alumnado construya él mismo el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Por último, para enseñar una materia debemos tener en cuenta cómo es esa 

materia, ya que cada disciplina tiene su propia didáctica que influye en la metodología que 

debe emplear el docente. 

2.5.1. Principios pedagógicos recogidos en la normativa 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por 

las sucesivas Leyes Orgánicas, establece los principios pedagógicos en los que debe basarse 

la metodología docente. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la 

capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 

métodos de investigación apropiados. Se prestará especial atención a la orientación 

educativa. Asimismo, se 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. 

Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en 

la Orden de 15 de enero de 2021 en lo referido a las estrategias metodológicas genéricas y 

para cada una de las materias. Estas estrategias se concretarán en el apartado 

correspondiente de su respectiva programación. 
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2.5.2. Principios metodológicos y didácticos. Materiales utilizados. 

 Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente 

de la metodología docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes 

principios didácticos que guiarán la acción educativa: 

La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado 

y partida de este para afianzar nuevos aprendizajes. 

Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos 

del alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo. 

Se guiará al alumnado en su propio aprendizaje, facilitándole herramientas para el 

análisis del procedimiento lingüístico y literario. 

La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 

Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras. 

Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus 

experiencias en la vida cotidiana. 

Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que 

favorecen el aprendizaje. 

Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases. 

Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo. 

Se realizarán proyectos mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de 

las unidades didácticas de manera transversal. 

 

De manera general, la metodología utilizada seguirá las siguientes pautas: 

Tratamiento de los contenidos. Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos 

conocimientos que se pretende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya 

posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos, 

preferentemente, en un contexto de resolución de problemas. Los conceptos se abordarán 

desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al alumnado, añadiendo 

paulatinamente elementos de complejidad. La consolidación de los contenidos se realizará 
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de forma gradual y cíclica a lo largo de la etapa, planteando situaciones que permitan 

abordarlos cada vez desde perspectivas más amplias o en conexión con nuevos contenidos. 

Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las 

tareas más importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta 

en práctica, de forma activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la 

consecución de los objetivos y a la adquisición de las competencias básicas. La complejidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos distintos tipos de 

actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la siguiente forma:  

Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta 

igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según sus 

propios estilos y ritmos de aprendizaje. De ahí que debamos planificar también 

actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, 

buscando estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de 

aprendizaje. Y actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad 

las tareas comunes propuestas, aumentando progresivamente el nivel de dificultad, 

de forma que se le permita profundizar en los contenidos estudiados.  

Atendiendo a los procesos de pensamiento requeridos. Actividades de 

reproducción, mayormente rutinarias, que permiten afianzar los contenidos y 

destrezas estudiados. Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen 

a situaciones de resolución de problemas que ya no son de mera rutina, pero que 

aún incluyen escenarios familiares o casi familiares. Actividades de reflexión: 

requieren que el alumnado planifique y aplique sus propias estrategias a la 

resolución de problemas más complejos, que contengan elementos y situaciones 

menos usuales.  

Selección de espacios. Nos atenemos a los criterios respecto al uso de espacios en el 

Centro contemplados en el Protocolo COVID-19 del Centro, en nuestro caso lo habitual será 

el uso del aula de referencia. Se propondrá para su incorporación a la programación del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares la realización de varias 

actividades fuera del Centro. 



15 
 

Agrupamientos. Siguiendo los criterios del Centro, lo habitual será que el trabajo se 

desarrolle en el grupo-clase, procurando no obstante medidas de agrupamiento flexibles y 

grupales. 

Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base 

metodológica se hará necesaria la utilización de recursos como: 

Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la 

imagen gráfica como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos, mapas, 

imágenes y extractos de obras literarias o de prensa escrita. 

Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, 

documentales y películas de contenido literario. 

Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, 

programas informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos. 

Los contenidos de Latín II y Griego II se impartirán tomando como base materiales y 

apuntes de elaboración propia y recursos a disposición del alumnado en la plataforma 

Classroom propia del curso. Durante este curso, las asignaturas tendrán su propio espacio 

en la plataforma Classroom donde se centralizará la coordinación del trabajo referido al 

bloque de contenidos culturales.  

Este departamento utilizará como recurso didáctico para las asignaturas los recursos 

disponibles en Internet, entre los que ponemos como muestra los siguientes enlaces: 

• http://clasicas.usal.es/Recursos.html 

• http://clasicas.usal.es/didactica.htm#mapas 

• http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/direcciones.htm  

• http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html#la 

• http://www.forumromanum.org/literature/ 

• http://www.contraclave.es/ 

• http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

• www.culturaclasica.com 

• www.culturaclasica.net 

• www.luduslitterarius.net 

• http://www.thelatinlibrary.com/classics  
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• http://ancienthistory.about.com/od/italymap1/ 

• Canales de Youtube: “Un profesor de latín”, “Academia Latin.com”, 

“Academia Play” 

El alumnado debe disponer desde el principio de curso de:  

 Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar el orden y la 

presentación. 

 Los apuntes, temas de literatura y otros recursos disponibles en Classroom.  

 Es obligatorio el uso de un diccionario en 2º de Bachillerato.  

2.5.3. Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral  

Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros 

deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas 

a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.  

Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados en el 

Plan de Centro y recogidos anteriormente en el presente apartado de la programación, se 

detallan a continuación las actuaciones previstas:  

 2º de Bachillerato: Latín II: El bloque 5 (textos) y el bloque 4 (literatura 

romana) serán los referentes principales para la estimulación en el alumnado 

del interés y el hábito de la lectura. Se procurará asimismo que en el 

desarrollo de ambos bloques el alumnado practique la expresión escrita, y la 

capacidad de expresarse correctamente en público mediante breves 

exposiciones orales de los aspectos sobre los que se esté trabajando. Se 

utilizarán en la medida de lo posible, además de la lectura de textos 

originales y traducidos, otros medios disponibles, como audiciones musicales 

o textos literarios inspirados en autores clásicos, especialmente de autores 

andaluces. Como complemento a este trabajo, el alumnado leerá, y 

comentará en voz alta una antología de textos de la literatura latina 

(traducidos). Griego II: El alumnado trabaja con textos literarios originales 

griegos para su traducción e interpretación. El estudio de los géneros 

literarios incluye la lectura de textos de múltiples fuentes (desde literarios a 

http://ancienthistory.about.com/od/italymap1/
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periodísticos) para su profundización. Se procurará asimismo que el 

alumnado practique la expresión escrita, y la capacidad de expresarse 

correctamente en público mediante breves exposiciones orales de los 

aspectos sobre los que se esté trabajando. 

2.6. Atención a la diversidad  

El capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, (modificado por el Decreto 

183/2020, de 10 de noviembre) por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, trata la atención a la diversidad en 

esta etapa educativa en sus diferentes artículos. Asimismo, la Orden de 15 de enero de 2021 

desarrolla diversos aspectos esbozados por dichos Decretos. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se 

orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Estas 

medidas de atención a la diversidad tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en 

competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante 

estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los 

objetivos y competencias clave de la etapa.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la 

inclusión. 

c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas. 

d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

Asimismo, los centros docentes desarrollarán los siguientes programas en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 
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b) Programas de profundización para el alumnado con alto nivel de motivación y/o 

de altas capacidades intelectuales. 

En referencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

fomentará la equidad e inclusión educativa, las condiciones de accesibilidad y diseño 

universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean 

necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 

igualdad de condiciones. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se contemplarán, entre 

otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales, las adaptaciones curriculares y la flexibilización del período de escolarización 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales, la atención educativa al alumnado por 

situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria, la exención en 

determinadas materias, así como el fraccionamiento de la etapa, todo ello de acuerdo con 

lo que establezca por orden la Consejería competente en materia de educación. 

2.6.1. Medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

Con carácter general, las medidas que se adopten respecto del alumnado 

diagnosticado de TDAH se recogerán de forma individualizada para cada uno/-a de los 

alumnos, y serán una o varias de las siguientes: 

• Proximidad al profesor/-a y la pizarra 

• Comentar personalmente la corrección por escrito de los ejercicios realizados en 

clase 

• Flexibilidad a la hora de organizar los tiempos de realización de tareas y 

actividades 

• Adaptación de las pruebas escritas en formato y/o tiempo de realización 

• Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación 

• Supervisar la toma de apuntes 

Con carácter general, las medidas que se adopten respecto del alumnado 

diagnosticado de dislexia se recogerán de forma individualizada para cada uno/-a de los 

alumnos, y serán una o varias de las siguientes: 

• Proximidad al profesor/-a y la pizarra 
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• Comprobar que ha comprendido el material escrito 

• No exigirle corrección total en ortografía ni redacción (puntuación) 

• Comentar personalmente la corrección por escrito de los ejercicios realizados en 

clase 

• Flexibilidad a la hora de organizar los tiempos de realización de tareas y 

actividades 

• Adaptación de las pruebas escritas en formato y/o tiempo de realización 

• Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación 

• Supervisar la toma de apuntes 

En el presente curso, se está a la espera de conocer la información que transmita el 

Departamento de Orientación para incluir estas medidas en el seguimiento del alumnado, 

en su caso. 

2.6.2. Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado repetidor, y Programa de 

profundización. 

Con carácter general, las medidas que se adopten respecto del alumnado que repite 

curso se recogerán de forma individualizada para cada uno/-a de los alumnos, y serán una o 

varias de las siguientes: 

• - Revisión periódica del cuaderno de ejercicios 

• - Revisión periódica de los apuntes que toma en clase 

• - Lectura en clase 

• - Seguimiento de un plan de estudio establecido 

• - Control de faltas de asistencia 

En el presente curso, hay una alumna matriculada en 2º (Latín II y Griego II) que se 

encuentra en esta circunstancia. El resultado de su seguimiento se recogerá en las Actas de 

las distintas Sesiones de Evaluación durante el curso. 

Para el caso del alumnado con alto nivel de motivación y/o de altas capacidades 

intelectuales, las medidas se adoptarán de forma coordinada con otras asignaturas del 

curso, en función de los intereses y capacidades de cada alumno en esta circunstancia. 

En el presente curso, no hay ningún alumno al que se vaya a aplicar esta medida. 
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2.6.3. Programa de refuerzo del aprendizaje destinado al alumnado que no haya 

superado alguna materia del curso anterior. 

El artículo 22.6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, (modificado por el Decreto 

183/2020 de 11 de noviembre), contempla como una medida de atención a la diversidad los 

programas de refuerzo. Asimismo, el artículo 25.4 de la Orden de 15 de enero de 2021 

desarrolla este aspecto en referencia al alumnado que no haya superado alguna materia del 

curso anterior, habiendo promocionado de curso.  

Concretamos aquí dicho programa de refuerzo en lo referente a las asignaturas 

Griego I y Latín I no superadas del curso 1º de Bachillerato para el alumnado matriculado en 

2º de Bachillerato. 

La superación de las asignaturas de Latín II o Griego II presupone tener aprobadas, 

respectivamente, las asignaturas de Latín I o Griego I. Los alumnos con cualquiera de estas 

materias pendientes, o los alumnos que se matriculen en la materia de 2º sin haberla 

cursado en 1º, y que no reúnan las condiciones necesarias para poder seguir con 

aprovechamiento la materia de 2º curso, de acuerdo con el proceso de evaluación inicial, 

seguirán el siguiente programa de refuerzo. 

1.- Las actividades, de clase e individuales, de desarrollo de la Programación de las 

asignaturas Latín II y Griego II durante la Evaluación Inicial y la Primera Evaluación irán 

dirigidas a asegurar los aprendizajes de dichas materias de primer curso y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas del curso actual. Por tanto, la evaluación de dichas 

actividades mostrará el grado de progreso del alumnado en los aprendizajes. La profesora 

prestará una atención personalizada al alumnado incluido en este programa de refuerzo 

durante la hora de clase, ofreciendo la posibilidad de realizar entrevistas individuales 

durante el período de Recreo. 

2.- Si durante el Primer Trimestre se constatara que dichas actividades no se ajustan 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado, se le facilitarán otras de nivel curricular 

semejante, que el alumno/-a podrá realizar para asegurar su aprendizaje, aprovechando 

también las que se vayan proponiendo para el progreso en la asignatura del curso actual. En 

el Segundo y Tercer Trimestre la atención personalizada se realizará preferentemente en el 

período del Recreo. 
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3.- El alumnado de este programa será evaluado durante el curso de la siguiente 

forma:  

a) En el Primer Trimestre seguirá la misma dinámica que los alumnos que no sigan el 

programa (consúltense las Programaciones de Latín II y Griego II), con la diferencia de que 

se incluirán actividades de investigación y síntesis sobre algunos aspectos del bloque de 

contenidos culturales correspondiente al 1er curso de Bachillerato (historia y organización 

política); si la calificación es positiva, se considera superada la asignatura correspondiente, 

siendo esta calificación la referencia para la calificación final.  

b) Si no supera la asignatura en la Primera Evaluación, en el Segundo y Tercer 

Trimestre podrá realizar un examen en el que se valorarán los criterios de evaluación de los 

bloques de contenidos lingüísticos (gramática, léxico y textos) propios de la Programación 

correspondiente, valorado sobre 10 puntos, según el calendario que fije Jefatura de 

Estudios, de características semejantes a las pruebas de evaluación realizadas en la 

asignatura de 2º en el Primera Evaluación. El alumnado podrá presentarse en cualquiera de 

los dos trimestres. Asimismo, el alumno/a realizará un breve trabajo de investigación (que 

valorará los criterios de evaluación correspondientes al bloque de contenidos culturales de 

la programación) sobre un aspecto cultural, a elegir entre varios que se le planteen, que 

entregará en el momento de la realización de la prueba de recuperación y que será valorado 

también sobre 10 puntos. La calificación en la Evaluación Final Ordinaria será la suma de la 

ponderación de las calificaciones obtenidas en la prueba (80% de la calificación final) y en el 

trabajo de investigación (20% de la calificación final) 

c) Para la convocatoria extraordinaria se seguirá el sistema de evaluación explicado 

en el apartado anterior. 

En el presente curso escolar 2021/2022 hay una alumna con Griego I y Latín I no 

superados, que seguirá lo indicado en este programa. 

2.7. Evaluación 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué 

evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de 

prestar atención a los diferentes elementos del currículo que integran aquello que el 

alumno debe adquirir: las competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a 
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partir de ellos se desarrollarán los criterios de evaluación (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y Orden de 15 de enero de 2021). En el presente curso, se tendrán asimismo en 

cuenta las indicaciones de la Instrucción conjunta 13/2022 de 23 de junio en lo que no entre 

en conflicto con dicha Orden. 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos 

permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la 

información debe ser un proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento 

de diversas técnicas e instrumentos que se detallan a continuación. 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. La evaluación del 

proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, es decir, debe ser analizado durante 

todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar 

sus causas y establecer medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debemos establecer tres 

tipos de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final o 

sumativa. 

2.7.1. Criterios de evaluación comunes del centro 

Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto Educativo del centro 

son los siguientes:  

• La atención y participación en clase, tanto individual como en grupo. 

• La asistencia y puntualidad. 

• La presentación y limpieza de trabajos, pruebas escritas y cuaderno de trabajo. 

• El respeto a las normas de convivencia. 

Asimismo, se recogerán en la presente programación los criterios para valorar un uso 

correcto de la ortografía.  
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2.7.2. Instrumentos y procedimientos comunes de evaluación de las materias 

Se establecen los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación, que serán 

concretados en las programaciones de las materias. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa Presentar trabajos o tareas en grupo. 

Presentar trabajos o tareas 

individualmente. 

Pruebas específicas Escritas 

Redacciones. 

Tareas en la plataforma. 

Pruebas prácticas. 

Pruebas teóricas. 

Orales 

Exposiciones orales. 

2.7.3. Criterios de evaluación de las asignaturas  

En los Anexos de la Orden de 15 de enero de 2021 se establecen los criterios de 

evaluación para las materias objeto de la presente programación. La numeración asignada a 

los criterios de evaluación que se vinculan con cada bloque temático se ha hecho coincidir 

con la detallada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Además, en la citada 

orden se relacionan cada uno de los criterios de evaluación con las competencias clave que 

se adquieren con su cumplimiento. En el apartado correspondiente a cada asignatura se 

establecen los criterios de evaluación y su relación con el resto de elementos del currículo. 

2.7.4. Información al alumnado y sus familias 

Toda la información sobre los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

y calificación, tanto de las materias del curso como de las pendientes del curso anterior, así 

como lo referente a la convocatoria extraordinaria, se comunicará a las familias por los 

cauces oficiales existentes, principalmente la publicidad de los mismos en la página web del 

Centro. Asimismo, se informará directamente al alumnado y serán públicos en el espacio 

correspondiente a cada asignatura de la plataforma Classroom.  
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3. LATÍN (BACHILLERATO). 

3.1. Competencias clave 

De acuerdo con lo recogido en los Anexos de la Orden de 15 de enero de 2021, se 

integrarán las competencias clave en la programación de las asignaturas. 

En lo que atañe a nuestras asignaturas, la contribución del Latín es significativa en la 

adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en particular será relevante en lo 

que respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones 

culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender. 

En el desarrollo de los dos cursos en los que se imparte esta asignatura para los 

alumnos del Itinerario de Humanidades, el alumnado tiene la oportunidad de desarrollar 

efectivamente dichas competencias de forma progresiva de acuerdo con su nivel de partida. 

En la concreción del currículo recogido en esta Programación, en el apartado 

correspondiente a los criterios de evaluación se especifica qué criterios de contribuyen a la 

evaluación del grado de adquisición de cada una de estas competencias. No obstante, se 

justifican aquí algunos aspectos relativos a la contribución del Latín en este punto. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran 

efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos criterios similares a los propios de 

las lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un 

papel activo y determinante de este último en el proceso. En efecto, la adquisición de 

algunas destrezas básicas del latín proporciona herramientas adecuadas para su 

enriquecimiento léxico y para la profundización en el conocimiento de las lenguas como 

instrumentos de desarrollo personal y crítico. Algunas de estas destrezas son: 

- Lectura comprensiva, de obras o fragmentos traducidos. 

- Afianzamiento en las técnicas de traducción. Traducción de textos adaptados, y 

originales de autores latinos. 

- Análisis morfosintáctico de textos latinos de extensión media. Estudio sintáctico 

comparativo entre textos originales y su traducción. 

- Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal. 

- Análisis de fenómenos fonéticos latinos, comparándolos con los de la lengua propia 

y otras lenguas conocidas. 
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- Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas 

aprendidas. 

- Aprendizaje de vocabulario latino. Estudio de familias de palabras. 

- Definición de palabras derivadas de términos latinos en las lenguas del alumno. 

- Estudio comparativo de la lengua castellana y de otras lenguas romances según su 

origen latino. 

- Identificación de los procedimientos de composición y derivación latinos en el 

léxico de las lenguas romances que el alumno conozca. 

- Aplicación de las reglas de evolución del léxico latino a las lenguas romances de 

España. 

- Utilización de latinismos en la lengua del alumno. 

- Comprensión y uso correcto de las expresiones latinas más usuales incorporadas al 

lenguaje habitual y culto. 

- Exposición oral y escrita de aspectos concretos de los temas tratados. 

- Utilización de las técnicas de las ciencias lingüísticas para la mejor comprensión y 

uso de la propia lengua y de la estudiada. 

 

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un 

trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, a lo que contribuirán las 

actividades complementarias que se programen ad hoc, si es el caso, así como de las 

manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a 

día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica 

de la sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias entre 

personas ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la discriminación de 

la mujer a lo largo de la historia. En efecto, la metodología de trabajo aplicada durante estos 

cursos, así como los contenidos trabajados, contribuyen al fomento de actitudes como son:  
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- Interés por identificar el rastro de la civilización romana en el patrimonio histórico y 

artístico de España y Andalucía. 

- Valoración de las principales aportaciones de la civilización romana a la cultura 

europea, y de la lengua como instrumento transmisor de la cultura. 

- Actitud crítica ante las aportaciones romanas a la Bética e Hispania. 

- Valoración positiva de la diversidad y parentesco cultural entre las lenguas habladas 

en España, sean románicas o no. 

- Actitud respetuosa hacia culturas diferentes de la propia. 

- Interés por el conocimiento de la historia, arte, personajes, mitos y todas las 

manifestaciones externas de las civilizaciones clásicas. 

- Valoración de la lengua latina como instrumento de cultura y de cohesión de 

pueblos. 

- Receptividad ante las diversas opiniones manifestadas a través de los textos. 

- Actitud crítica hacia textos que manifiesten valores contrarios a la tolerancia y la 

libertad o que resulten discriminatorios por razón de sexo, religión, posición social o 

cultural. 

- Gusto por realizar pequeños trabajos personales de investigación y creativos. 

- Actitud de respeto hacia el trabajo de los compañeros y del profesor. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes como alumnos. 

 

La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y 

cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la 

información y comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado 

de la materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un 

conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, 

suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en 

la asimilación gradual de los conocimientos. 
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Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el 

desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de las 

competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Esta 

vinculación aparece recogida en la legislación estatal vigente y en la Orden de 15 de enero 

de 2021. 

3.2. Objetivos 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza del Latín en 

Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes capacidades, encaminadas 

al desarrollo de los objetivos previstos para el Bachillerato:  

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 
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legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en 

latín. 

 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de 

ser desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Por ello, es 

necesario que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que 

permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

Se puede observar que la materia Latín contribuye en gran medida a la mayoría de 

los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución de los 

objetivos A, C, H, K, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y A y B del Decreto 

110/2016, de 14 de junio, (modificado por el Decreto 183/2020 de 11 de noviembre).  

3.3. Metodología. Materiales. 

En los últimos años se ha producido una actualización en la pedagogía tanto del Latín 

como del Griego. Este nuevo impulso ha conformado un estilo de enseñanza mucho menos 

memorística, acorde con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz 

de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el 

rigor de los contenidos gramaticales. 

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 
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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.  

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. en 

buena lógica, los contenidos de civilización romana deberían ir igualmente de la mano de la 

lectura de textos, traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la 

explicación en el aula de los aspectos más destacados de la vida y costumbres de los 

romanos.  

Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será 

objeto de actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. 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, 
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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. 

En el presente curso, tendrá gran importancia el aprendizaje del uso responsable de 

los recursos digitales, así como de las habilidades que capaciten al alumnado para poder 

realizar las actividades no presenciales que conllevan las medidas de flexibilización 

educativa adoptadas por el Centro. 

Los contenidos de Latín II se impartirán con el apoyo de unos apuntes y materiales 

para el trabajo de los distintos bloques de contenidos, de elaboración propio. Los materiales 

utilizados estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Classroom. Durante este 

curso, las asignaturas tendrán su propio espacio en la plataforma Classroom donde se 

centraliza el trabajo referido al bloque de contenidos culturales. 
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3.4. LATÍN II 

3.4.1. Contenidos secuenciados y distribución temporal 

La materia está organizada en los siguientes bloques en el curso 2º de Bachillerato:  

Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances. 

Bloque 2: Morfología. 

Bloque 3: Sintaxis. 

Bloque 4: Literatura romana. 

Bloque 5: Textos. 

Bloque 6: Léxico. 

 

De acuerdo con estas puntualizaciones, y siguiendo la tradicional estructura del 

curso en tres trimestres, la ordenación de los contenidos de los bloques mencionados es la 

que se concreta a continuación. Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han 

añadido los criterios y tipo de instrumentos (véase el apartado correspondiente a la 

evaluación) previstos para la evaluación de contenidos y grado de adquisición de 

competencias. A la numeración de los criterios fijada en la normativa, le hemos antepuesto 

otro número que hace referencia al Bloque de contenidos según el listado que aparece 

arriba. 
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 0 

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. 

1.1 
1.2 
1.3 

1 
2 
4 

 

 

Criterios bloques 1 

y 6: 5% (0,8% cada 

criterio) 

Criterios bloque 2: 

55% (11 % cada 

criterio) 

Criterios bloque 3 : 

17% (5,6 cada 

criterio) 

 

Criterios bloque 5: 

23% (5,8% cada 

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. 

5.1             5.2 
5.3             5.4 
2.1             2.2 
2.3             2.4 
2.5 
3.1             3.2 
3.3 

1 
2 
4 

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. 

6.1 
6.2 
6.3 

1 
2 
4 
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1  1 
La formación de palabras en latín: derivación, composición y cambios 
fonéticos. La concordancia.  

2.1 
2.2 

1 criterio) 

 

9  2 

Repaso de la flexión nominal. Usos más frecuentes de los casos. 
Atención especial al ablativo.  
Repaso de la conjugación regular activa y pasiva. El verbo sum 
Repaso de los personales, demostrativos y numerales. 
Repaso de los grados del adjetivo.  

2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1             3.3 

1 
2 
4 

3  3 

Repaso de las preposiciones. 
Repaso de la oración compuesta coordinada. 
Repaso de la sintaxis del comparativo de superioridad y del 
superlativo. 
Repaso de la sintaxis de la oración pasiva. 
Repaso del pronombre-adjetivo relativo. 
Repaso de la sintaxis de la subordinada de relativo 

2.1             2.2 
2.3             2.5 

1 
2 
4 

5  4 

Repaso y estudio de las formas no personales: infinitivo y participio  
Repaso y estudio de la sintaxis del infinitivo y el participio: las 
subordinadas de infinitivo, y participio absoluto. 
Estudio del modo subjuntivo. 
La subordinación. Conjunciones y modos verbales empleados en latín. 

2.1             2.2 
2.3             2.5 
3.1             3.2 
3.3 

1 
2 
4 

4  6 
Los verbos irregulares VOLO, NOLO y MALO; EO y sus compuestos; 
FERO y sus compuestos; FIO. Verbos deponentes y semideponentes. 
Verbos defectivos. Los verbos compuestos de SUM 

2.1             2.2 
2.3             2.5 
3.1             3.2 
3.2 

1 
2 
4 

2  5 

Estudio de los complementos de lugar. Los adverbios de lugar y 
tiempo. 
Numerales. 
Pronombre-adjetivo interrogativo. Oraciones interrogativas. 
Pronombres-adjetivos indefinidos. 

2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1             3.3 

4  

1  7 
Fundamentos de otras formas no personales: gerundio, gerundivo y 
supino. Conjugación perifrástica. 

2.1             2.2 
2.5             3.1 
3.2             3.3 

4  

Este bloque se impartirá durante el Primer Trimestre, o durante el período destinado a la Primera Evaluación. 
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Las horas dedicadas al desarrollo de la Unidad 0 completarán las horas lectivas. A este número de horas se sumarán las dedicadas a 

actividades de evaluación de la asignatura, hasta completar el total de horas del trimestre. 

** Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han añadido los criterios de evaluación, el tipo de instrumentos previstos (véase el 

apartado 3.4.3) para la evaluación, así como la ponderación de la evaluación de los criterios en el trimestre en curso. A la numeración de los criterios 

fijada en la normativa, le hemos antepuesto otro número que hace referencia al Bloque de contenidos según el listado que aparece al comienzo de 

este apartado. Véase asimismo el apartado 3.4.2 para la correspondencia de los criterios de evaluación con las competencias clave. 
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 0 

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. 

1.1 
1.2 
1.3 

2 
4 

 

 

Criterios bloque 1 y 

6: 20% (3,3% cada 

criterio) 

Criterios bloque 2: 

5% (1 % cada criterio) 

Criterios bloque 3: 

26% (8,6 cada 

criterio) 

Criterios bloque 5: 

29% (7,25% cada 

criterio) 

Criterios bloque 4: 

20% (5% cada 

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. 

5.1             5.2 
5.3             5.4 
2.1             2.2 
2.3             2.4 
2.5 
3.1             3.2 
3.3 

2 
4 

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. 

6.1 
6.2 
6.3 

2 
4 
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2  8 

La comedia latina. Características del género. Principales 
representantes, características y obras. Importancia y 
trascendencia del género en la historia cultural y literaria 
occidental. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 criterio) 

2  9 
La épica. Características del género. Principales representantes, 
características y obras. Importancia y trascendencia del género en 
la historia cultural y literaria occidental. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

2  10 
La lírica. Características del género. Principales representantes, 
características y obras. Importancia y trascendencia del género en 
la historia cultural y literaria occidental. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

Este bloque se impartirá durante el Segundo Trimestre, o durante el período destinado a la Segunda Evaluación. 

Las horas dedicadas al desarrollo de la Unidad 0 completarán las horas lectivas. A este número de horas se sumarán las dedicadas a 

actividades de evaluación de la asignatura, hasta completar el total de horas de la evaluación. 

** Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han añadido los criterios de evaluación, el tipo de instrumentos previstos (véase el 

apartado 3.4.3) para la evaluación, así como la ponderación de la evaluación de los criterios en el trimestre en curso. A la numeración de los criterios 

fijada en la normativa, le hemos antepuesto otro número que hace referencia al Bloque de contenidos según el listado que aparece al comienzo de 

este apartado. Véase asimismo el apartado 3.4.2 para la correspondencia de los criterios de evaluación con las competencias clave. 
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 0 

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. 

1.1 
1.2 
1.3 

2 
4 

 

 

Criterios bloque 1 

y 6: 20% (3,3% 

cada criterio) 

Criterios bloque 2: 

5% (1 % cada 

criterio) 

Criterios bloque 3: 

26% (8,6 cada 

criterio) 

Criterios bloque 5: 

29% (7,25% cada 

criterio) 

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. 

5.1             5.2 
5.3             5.4 
2.1             2.2 
2.3             2.4 
2.5 
3.1             3.2 
3.3 

2 
4 

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. 

6.1 
6.2 
6.3 

2 
4 
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2  11 
La historiografía. Características del género. Principales 
representantes, características y obras. Importancia y trascendencia 
del género en la historia cultural y literaria occidental. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 Criterios bloque 4: 
20% (5% cada 
criterio) 

1  12 
La fábula. Características del género. Principales representantes, 
características y obras. Importancia y trascendencia del género en la 
historia cultural y literaria occidental. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

1  13 
La oratoria. Características del género. Principales representantes, 
características y obras. Importancia y trascendencia del género en la 
historia cultural y literaria occidental. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

Este bloque se impartirá durante el período destinado a la Tercera Evaluación. 

La mayor parte de las horas se dedicarán al desarrollo del trabajo de la Unidad 0. A este número de horas se sumarán las dedicadas a 

actividades de evaluación de la asignatura, hasta completar el total de horas del trimestre. 

** Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han añadido los criterios de evaluación, el tipo de instrumentos previstos (véase el 

apartado 3.4.3) para la evaluación, así como la ponderación de la evaluación de los criterios en el trimestre en curso. A la numeración de los criterios 

fijada en la normativa, le hemos antepuesto otro número que hace referencia al Bloque de contenidos según el listado que aparece al comienzo de 

este apartado. Véase asimismo el apartado 3.4.2 para la correspondencia de los criterios de evaluación con las competencias clave. 
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3.4.2. Criterios de evaluación y su relación con el resto de elementos del currículo 

Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no solo de los aprendizajes adquir idos en cada 

materia sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. A 

ello va encaminada la relación entre criterios de evaluación y las competencias que se trabajan, de acuerdo con lo que se recoge a continuación. 

Los Bloques 1 y 6, por su propia naturaleza, están muy relacionados en cuanto a sus contenidos, y por tanto los criterios son aplicables en 

conjunto. Los criterios referidos a los Bloques 2, 3 y 5 deben aplicarse simultáneamente en las pruebas y ejercicios que se propongan. 

 

Contenidos Criterios de evaluación // 
Correspondencia con competencias 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las 
lenguas modernas: términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos.  
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos 
usados en la propia lengua.  
Análisis de los procesos de evolución desde el latín 
a las lenguas romances. 

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. 

 

Bloque 2. Morfología. 

Nominal:  
Formas menos usuales e irregulares.  
Verbal: 
Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales 
del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La 
conjugación perifrástica 

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. 

 

Bloque 3. Sintaxis 
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Contenidos Criterios de evaluación // 
Correspondencia con competencias 

 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y 
pronominal.  
La oración compuesta.  
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  
Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

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. 

 

Bloque 4. Literatura romana 
Los géneros literarios. 
La épica. 
La historiografía.  
La lírica.  
La oratoria.  
La comedia latina.  
La fábula. 

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. 

 

Bloque 5. Textos 

Traducción e interpretación de textos clásicos.  
Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario 
de textos clásicos originales.  
Conocimiento del contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos.  
Identificación de las características formales de los 
textos. 

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. 

 

Bloque 6. Léxico 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico 
literario y filosófico. 
Evolución fonética, morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y cultismos.  
Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación // 
Correspondencia con competencias 

 

coloquial y a la literaria.  
Etimología y origen de las palabras de la propia 
lengua. 
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3.4.3. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos que se utilizarán para valorar el grado de la consecución de los 

criterios de evaluación por parte del alumnado, de acuerdo con lo recogido en el apartado 

3.4.1, son: 

1.- Ejercicios breves individuales sobre contenidos lingüísticos o culturales. 

Cuestionarios en la plataforma. Fichas de actividades. (para los criterios de los Bloques 1, 2, 

3, 5, 6) 

2.- Pruebas de evaluación sobre bloques de contenidos lingüísticos. (para los criteiros 

de los Bloques 1, 2, 3, 5, 6) 

3.- Pruebas de evaluación sobre bloque de Literatura. (para los criterios del Bloque 4) 

4.- Observación y análisis de tareas diario. Preguntas orales. (para los criterios 

comunes de evaluación del Centro) 

 

El criterio para la obtención de las calificaciones en las evaluaciones de seguimiento 

seguirá la ponderación que se ha recogido en el apartado 3.4.1 (ponderación de los criterios 

de evaluación de los Bloques de contenidos). En la calificación informativa por evaluaciones 

no se redondeará al número entero siguiente. 

La ponderación para la obtención de la calificación en la Evaluación Ordinaria será el 

resultado de la suma de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los Trimestres 

2º y 3º, según su categoría (bloques de contenidos) 

La valoración del grado de consecución de los criterios de evaluación del Centro 

determinará el redondeo al alza de la calificación en la Evaluación Ordinaria, si procede, en 

caso de que sea una valoración positiva en más del 75%. 

3.4.4. Seguimiento del alumnado con progreso no adecuado; Evaluación Extraordinaria. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna 

no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas 

se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar 
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su proceso educativo. En estos programas no se prevén pruebas específicas de recuperación 

en caso de que un alumno/a no supere la evaluación en cualquiera de las evaluaciones de 

seguimiento: una calificación positiva en cualquier evaluación supondrá la superación de la 

asignatura hasta la fecha de la misma. En efecto, las actividades de clase serán diseñadas y 

propuestas con el objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento 

del curso a la marcha de la asignatura. 

Respecto a la Evaluación Extraordinaria, se realizará un examen que valorará el grado 

de consecución de los criterios de evaluación de los distintos bloques de contenidos, tal 

como se recoge en el apartado 3.4.1. y los criterios de calificación recogidos en el apartado 

3.4.3. 

3.4.5. Otros aspectos. Procedimiento de evaluación en caso de faltas continuadas de 

asistencia. 

Se concretan primeramente aspectos contemplados dentro de nuestro Proyecto 

Educativo: 

En el caso de que un alumno/-a no asista a clase cuando el resto del grupo realice 

alguna actividad evaluable (prueba, examen, entrega de trabajo, etc.), si desea que se le 

realice de forma extraordinaria la actividad o se amplíe el plazo de entrega de trabajo, 

deberá justificar la falta de asistencia documentalmente y por los motivos justificantes 

recogidos en el Plan de Centro, el mismo día en que se incorpore a clase. En el caso de 

enfermedad, deberá mostrar el informe en que se recomiende reposo domiciliario y por 

cuántos días. Si se trata de asuntos administrativos o causa familiar excepcional, mostrará el 

justificante oficial de dicha situación. En todo caso, la profesora decidirá la fecha, no 

pudiendo solicitar el alumno/-a otra fecha. Pasadas dos clases de la asignatura sin que el 

alumno/-a justifique de la forma explicada la falta de asistencia, perderá el derecho aquí 

recogido. Asimismo, se podrá mantener la fecha de entrega o realización de una actividad 

evaluable si ésta estaba planificada y comunicada con anterioridad a una convocatoria de 

huelga del alumnado. 

Aquel alumno/a que, siguiendo la normativa vigente, y de acuerdo con lo que se 

establece en el Plan de Centro, tenga un número de faltas de asistencia (24 faltas de 

asistencia) que no permita aplicar correctamente el proceso de evaluación continua, deberá 
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seguir un proceso de evaluación diferente al del resto del alumnado, consistente en los 

puntos que se indican a continuación: 

1. Realización en mayo, en fecha que se concretará, de una prueba escrita 

confeccionada específicamente para evaluar el progreso en la asignatura del alumno/a, que 

constará de: 

 Un ejercicio de traducción, de entre 30 y 40 palabras. 

 Cuatro cuestiones morfológicas (declinación y conjugación) 

 Cuatro cuestiones etimológicas. 

 Exposición por escrito de un tema correspondiente al bloque de contenidos 

de Literatura Latina, y respuesta a cuatro preguntas breves sobre otros temas 

del mismo bloque. 

La calificación de este alumno/a valorará el grado de consecución de los criterios de 

evaluación de los distintos bloques de contenidos, tal como se recoge en el apartado 3.4.1. y 

los criterios de calificación recogidos en el apartado 3.4.3 
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4. GRIEGO (BACHILLERATO)  

4.1. Competencias clave  

Según lo recogido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, (modificado por el 

Decreto 183/2020 de 11 de noviembre), Artículo 5, y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo 

serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

En lo que atañe a nuestras asignaturas, la contribución de la asignatura de Griego es 

significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en particular 

será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia 

y expresiones culturales, social y cívica, digital, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

y aprender a aprender. 

Para entender mejor este planteamiento, hay que tener en cuenta que la materia 

para los dos cursos se estructura en bloques, que coinciden en algunas denominaciones, y 

que deben entenderse como continuación unos de otros.  

En primero de Bachillerato: Bloque 1: Lengua Griega. Bloque 2: Sistema de la Lengua: 

Orígenes de la Lengua Griega y el Alfabeto. Bloque 3: Morfología y formantes. Bloque 4: 

Sintaxis. Bloque 5: Grecia: Historia, Cultura y Civilización. Bloque 6: Textos. Bloque 7: Léxico.  

Para el segundo curso los bloques son: Bloque 1 Lengua. Bloque 2: Morfología. 

Bloque 3: Sintaxis. Bloque 4: Literatura. Bloque 5: Textos. Bloque 6: Léxico.  
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En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lengua griega, 

estructura morfológica, sintáctica y el léxico, acompañado de textos adaptados al nivel 

inicial de esta nueva lengua para llegar a traducir textos de autores originales, ya en el 

segundo curso, pero siempre proporcionados al nivel de logro. El léxico es una de las 

producciones más ricas del currículo y se trata en primer y segundo curso, pues realmente 

abarca e implica a todas las áreas del Bachillerato que forjan su léxico científico, técnico y 

artístico sobre raíces griegas. (CCL) 

La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de 

ahí que en el currículo de Griego los elementos transversales del respeto a las normas del 

estado de derecho, la participación, la cooperación solidaria, la resolución de conflictos por 

medio del diálogo, la valoración de la igualdad en toda su expresión, la tolerancia hacia las 

diferencias, los hábitos saludables de vida y el control personal en el uso de nuevas 

tecnologías, para un sano desarrollo personal y social de la ciudadanía, son valores que 

podemos extraer proyectados por la civilización griega desde la filosofía, la política, las 

ciencias, el arte, la literatura y el mito. (CSC) 

La historia, cultura, arte y civilización son tratados en el primer curso como 

fundamento para la comprensión de la literatura en el segundo curso. Los aspectos 

culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia, mitología, religión, vida cotidiana, 

las artes y su expresión en la arquitectura, escultura y artes suntuarias y la vida pública y 

privada en la polis. La literatura trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro: 

tragedia y comedia, oratoria, historia y fábula. (CEC) (CSC) 

Tanto los aspectos de la civilización como de la literatura van indisolublemente 

unidos a la lengua, de manera que se enriquece enormemente el mundo cultural clásico 

griego desde su compresión a través de la lengua y de ahí que la competencia comunicativa 

esté siempre presente en la materia. La lengua griega aporta claridad en el aprendizaje de 

otras lenguas, incluida la materna, por su estructura base y es expresión de una cultura viva 

y actual, clave para mejorar nuestra propia competencia comunicativa no solamente en el 

ámbito tradicional de las humanidades entendidas como letras, sino que enriquece el rigor 

de la ciencia, de los saberes, con la denominación consciente y exacta de los términos 

científicos, técnicos y artísticos que se han construido con ella. (CCL) (CEC) 
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La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte importante de 

su historia antigua y contemporánea; Grecia es un territorio que ocupa una zona central en 

el corazón de Europa, en el tránsito de culturas de Occidente y Oriente, de ahí que ocupe un 

lugar preeminente en la comprensión de los fundamentos básicos de la construcción de lo 

que llamamos Unión Europea y en un mundo que se orienta a la globalización más allá de 

nuestras fronteras. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 

permanente del alumnado, propuestas en el marco educativo europeo. 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 (CAA). 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. 
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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. 

4.2. Objetivos 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza del Griego en 

Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes capacidades, encaminadas 

al desarrollo de los objetivos previstos para el Bachillerato: 

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. 
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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. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de 

ser desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Por ello, es 

necesario que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que 

permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

Se puede observar que la materia Griego contribuye en gran medida a la mayoría de 

los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución de los 

objetivos A, C, H, K, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y A y B del Decreto 

110/2016, de 14 de junio, (modificado por el Decreto 183/2020 de 11 de noviembre). 
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4.3. Metodología. Materiales 

La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una 

evaluación recíproca 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 y para 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 juntos 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 
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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 del mundo clásico en 

Andalucía esté presente. En este 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 
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que promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y los aspectos de la 

vida cotidiana. 

En el presente curso, tendrá gran importancia el aprendizaje del uso responsable de 

los recursos digitales, así como de las habilidades que capaciten al alumnado para poder 

realizar las actividades no presenciales que conllevan las medidas de flexibilización 

educativa adoptadas por el Centro. 

Los contenidos de Griego II se imparten con el apoyo de materiales seleccionados y 

elaborados por la profesora: los materiales utilizados estarán disponibles para el alumnado 

en la plataforma Classroom. Durante este curso, las asignaturas tendrán su propio espacio 

en la plataforma Classroom donde se centraliza el trabajo referido al bloque de contenidos 

culturales. 
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4.4. GRIEGO II 

4.4.1. Contenidos secuenciados y distribución temporal  

Para el segundo curso los bloques de contenidos son:  

Bloque 1 Lengua griega.  

Bloque 2: Morfología.  

Bloque 3: Sintaxis.  

Bloque 4: Literatura.  

Bloque 5: Textos.  

Bloque 6: Léxico.  

Siguiendo la tradicional estructura del curso en tres trimestres, la ordenación de los 

contenidos de los bloques mencionados es la que se concreta a continuación. Con la 

finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han añadido los criterios y tipo de 

instrumentos previstos (véase el apartado correspondiente a la evaluación) para la 

evaluación de contenidos y grado de adquisición de competencias. A la numeración de los 

criterios y fijada en la normativa, le hemos antepuesto otro número que hace referencia al 

Bloque de contenidos según el listado que aparece arriba. 
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PRIMER TRIMESTRE    
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
** 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
** 

PONDERACIÓN DE 
LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN POR 

TRIMESTRE **  

3  IN Evaluación inicial. 
 1 
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 0 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego 
clásico al griego moderno. 

1.1 
1.2 

4  

Criterios bloques 

1: 0,5 % (0,25 

cada criterio) 

Criterios bloque 

6: 4,5% (0,75% 

cada criterio) 

Criterios bloque 

2: 55% (13,75 % 

cada criterio) 

Criterios bloque 

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. 

5.1             5.2 
5.3             5.4 
5.5              
2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1 
3.2             3.3 

1 
2 
4 

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. 

6.1             6.2 
6.3             6.4 
6.5             6.6 

1 
2 
4 
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9  1 

Repaso de la flexión nominal: 1ª y 2ª declinaciones. El artículo. 
Adjetivos 212 y 22.  
Repaso de la 3ª declinación: oclusiva, nasal, -ντ, líquida, silbante, vocal 
y diptongo. 
Repaso de los adjetivos de la 3ª declinación: 33, 313; τις, τι/ τίς, τί; 
πας; μέγας; πολύς 
Formación de adverbios en -ως 
Usos más frecuentes de los casos 

2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1             3.3 

1 
2 
4 

3: 17% (5,6 cada 

criterio) 

Criterios bloque 

5: 23% (4,6% 

cada criterio) 

 

5  2 

Repaso del sistema verbal: 
Indicativo, infinitivo y participio: presente e imperfecto activa y medio-
pasiva; futuro activa y media; aoristo sigmático activa y media.  
εἰμί: presente, imperfecto 
Estudio del futuro y aoristo (sigmático) voz pasiva: indicativo, infinitivo 
y participio 

2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1             3.3 

1 
2 
4 

4  3 
Repaso y estudio de la sintaxis del infinitivo y participio: subordinadas 
de infinitivo, participio absoluto. 

2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1             3.2 
3.3 

1 
2 
4 

2  4 
Estudio del pronombre-adjetivo relativo. 
Estudio de la sintaxis de la subordinada de relativo 

2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1             3.3 

1 
2 
4 

4  5 

Verbos atemáticos: estudio básico de su conjugación. Especial hincapié 
en ἵστημι, τίθημι, ἵημι, εἶμι, φημί, δίδωμι, δείκνυμι. 
Aoristos segundos sin vocal temática. Verbos defectivos, impersonales 
e irregulares: estudio de los verbos polirrizos más frecuentes; 
identificación del resto. 

2.1             2.2 
2.3             2.5 
3.1             3.2 
3.3 

1 
2 
4 
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2  6 La subordinación. Conjunciones y modos verbales más frecuentes. 

2.1             2.2 
2.3             2.5 
3.1             3.2 
3.3 

1 
2 
4 

Este bloque se impartirá durante el Primer Trimestre, o durante el período destinado a la Primera Evaluación. 

Las horas dedicadas al desarrollo de la Unidad 0 completarán las horas lectivas. A este número de horas se sumarán las dedicadas a 

actividades de evaluación de la asignatura, hasta completar el total de horas del trimestre. 

** Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han añadido los criterios de evaluación, el tipo de instrumentos previstos 

(véase el apartado 4.4.3) para la evaluación, así como la ponderación de la evaluación de los criterios en el trimestre en curso. A la numeración 

de los criterios fijada en la normativa, le hemos antepuesto otro número que hace referencia al Bloque de contenidos según el listado que 

aparece al comienzo de este apartado. Véase asimismo el apartado 4.4.2 para la correspondencia de los criterios de evaluación con las 

competencias clave.  
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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. 

5.1             5.2 
5.3             5.4 
5.5              
2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1 
3.2             3.3 

1 
2 
4 

 

Criterios bloque 4: 

30%% (7,5 cada 

criterio) 

Criterios bloque 6: 

10% (1,66% cada 

criterio) 

Criterios bloque 2: 

55% (13,75 % cada 

criterio) 

Criterios bloque 3: 

26% (8,66 cada 

criterio) 

Criterios bloque 5: 
29% (5,8% cada 
criterio) 

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. 

6.1             6.2 
6.3             6.4 
6.5             6.6 

1 
2 
4 

2  7 El drama: tragedia y comedia 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

2  8 La épica. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

2  9 La lírica. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

Este bloque se impartirá durante el Segundo Trimestre, o durante el período destinado a la Segunda Evaluación. 

Las horas dedicadas al desarrollo de la Unidad 0 completarán las horas lectivas. A este número de horas se sumarán las dedicadas a 

actividades de evaluación de la asignatura, hasta completar el total de horas de la evaluación. 
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** Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han añadido los criterios de evaluación, el tipo de instrumentos previstos 

(véase el apartado 4.4.3) para la evaluación, así como la ponderación de la evaluación de los criterios en el trimestre en curso. A la numeración 

de los criterios fijada en la normativa, le hemos antepuesto otro número que hace referencia al Bloque de contenidos según el listado que 

aparece al comienzo de este apartado. Véase asimismo el apartado 4.4.2 para la correspondencia de los criterios de evaluación con las 

competencias clave. 
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 0 

    

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. 

5.1             5.2 
5.3             5.4 
5.5              
2.1             2.2 
2.3             2.4 
3.1 
3.2             3.3 

1 
2 
4 

 

Criterios bloque 4: 

30%% (7,5 cada 

criterio) 

Criterios bloque 6: 

10% (1,66% cada 

criterio) 

Criterios bloque 2: 

55% (13,75 % cada 

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. 

6.1             6.2 
6.3             6.4 
6.5             6.6 

1 
2 
4 
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2  10 La historiografía 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 criterio) 

Criterios bloque 3: 

26% (8,66 cada 

criterio) 

Criterios bloque 5: 
29% (5,8% cada 
criterio) 

2  11 La oratoria 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

2  12 La fábula 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

3 

 

Este bloque se impartirá durante el período destinado a la Tercera Evaluación. 

La mayor parte de las horas se dedicarán al desarrollo del trabajo de la Unidad 0. A este número de horas se sumarán las dedicadas a 

actividades de evaluación de la asignatura, hasta completar el total de horas del trimestre. 

** Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación, se han añadido los criterios de evaluación, el tipo de instrumentos previstos 

(véase el apartado 4.4.3) para la evaluación, así como la ponderación de la evaluación de los criterios en el trimestre en curso. A la numeración 

de los criterios fijada en la normativa, le hemos antepuesto otro número que hace referencia al Bloque de contenidos según el listado que 

aparece al comienzo de este apartado. Véase asimismo el apartado 4.4.2 para la correspondencia de los criterios de evaluación con las 

competencias clave. 
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4.4.2. Criterios de evaluación y su relación con el resto de elementos del currículo 

Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no solo de los aprendizajes adquiridos en 

cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos,  actitudes y 

contextos.  

Los Bloques 1 y 6, por su propia naturaleza, están muy relacionados en cuanto a sus contenidos, y por tanto los criterios son aplicables 

en conjunto. Los criterios referidos a los Bloques 2, 3 y 5 deben aplicarse simultáneamente en las pruebas y ejercicios que se propongan. 

Contenidos Criterios de evaluación // 
Correspondencia con competencias  

 

Bloque 1. Lengua griega 

Los dialectos antiguos, los dialectos 
literarios y la koiné. Del griego clásico 
al griego moderno. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa //. 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. Recuperación de la lengua griega libre del 
Imperio Otomano. //CEC, CAA, CCL, CSC. 

 

Bloque 2. Morfología 

Revisión de la flexión nominal y 
pronominal: Formas menos usuales e 
irregulares Revisión de la flexión 
verbal: La conjugación atemática. 
Modos verbales. 

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos, 

preposiciones y conjunciones. //CCL, CAA, CEC 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes la estructura formal básica de las palabras: lexema y 

desinencia; prefijos, sufijos, afijos. //CCL, CAA, CEC.  

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico reconociendo lexema y desinencia; 

valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de clase de verbos //CEC, CCL, CAA 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales como forma de 

comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales de los verbos.// CAA, CCL, CEC,  

 

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio pormenorizado de la sintaxis 
nominal y pronominal. Usos modales. 
Tipos de oraciones y construcciones 
sintácticas. La oración compuesta. 

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 
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Contenidos Criterios de evaluación // 
Correspondencia con competencias  

 

Formas de subordinación gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, anotados // CEC, CAA, CCL, CSC 

Bloque 4. Literatura 

Géneros literarios: La épica. La 
historiografía. El drama: Tragedia y 
comedia. La lírica. La oratoria. La 
fábula.. 

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, CAA, CCL, 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. // CSC, CAA, CCL, CEC 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. // CSC, CAA, CCL, CEC 

 

Bloque 5. Textos 

Traducción e interpretación de textos 
clásicos. Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de 
textos de griego clásico originales, 
preferiblemente en prosa. 
Conocimiento del contexto social, 
cultural e histórico de los textos 
traducidos. Identificación de las 
características formales de los textos. 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y 
traducción de textos de textos clásicos originales, preferiblemente en prosa. Conocimiento del contexto 
social, cultural e histórico de los textos traducidos. Identificación de las características formales de los 
textos. // CSC, CAA, CCL, 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 

 

Bloque 6. Léxico 

Ampliación de vocabulario básico 

griego: El lenguaje literario y filosófico. 

Helenismos más frecuentes del léxico 

especializado. Descomposición de 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego. //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 
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Contenidos Criterios de evaluación // 
Correspondencia con competencias  

 

palabras en sus formantes. Etimología 

y origen de las palabras de la propia 

lengua. 

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. //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. 
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4.4.3. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación  

Los instrumentos que se utilizarán para valorar el grado de la consecución de los 

criterios de evaluación por parte del alumnado, de acuerdo con lo recogido en el apartado 

4.4.1, son: 

1.- Ejercicios breves individuales sobre contenidos lingüísticos o culturales. 

Cuestionarios en la plataforma. Fichas de actividades. (para los criterios de los Bloques 1, 2, 

3, 5, 6) 

2.- Pruebas de evaluación sobre bloques de contenidos lingüísticos. (para los criterios 

de los Bloques 1, 2, 3, 5, 6) 

3.- Pruebas de evaluación sobre bloque de Literatura. (para los criterios del Bloque 4) 

4.- Observación y análisis de tareas diario. Preguntas orales. (para los criterios 

comunes de evaluación del Centro) 

 

El criterio para la obtención de las calificaciones en las evaluaciones de seguimiento 

seguirá la ponderación que se ha recogido en el apartado 4.4.1 (ponderación de los criterios 

de evaluación de los Bloques de contenidos). En la calificación informativa por evaluaciones 

no se redondeará al número entero siguiente. 

La ponderación para la obtención de la calificación en la Evaluación Ordinaria será el 

resultado de la suma de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los Trimestres 

2º y 3º, según su categoría (bloques de contenidos) 

La valoración del grado de consecución de los criterios de evaluación del Centro 

determinará el redondeo al alza de la calificación final, si procede, en caso de que sea una 

valoración positiva en más del 75%. 

4.4.4. Seguimiento del alumnado con progreso no adecuado; Evaluación Extraordinaria. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna 

no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas 

se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar 

su proceso educativo. En estos programas no se prevén pruebas específicas de recuperación 
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en caso de que un alumno/a no supere la evaluación en cualquiera de las evaluaciones 

intermedias: una calificación positiva en cualquier evaluación supondrá la superación de la 

asignatura hasta la fecha de la misma. En efecto, las actividades de clase serán diseñadas y 

propuestas con el objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento 

del curso a la marcha de la asignatura.  

Respecto a la Evaluación Extraordinaria, se realizará un examen que valorará el grado 

de consecución de los criterios de evaluación de los bloques de contenidos lingüísticos 

(textos: 50% de la calificación, léxico: 10%, gramática: 10%), y de los del bloque de 

Literatura, cuya calificación supondrá el 30% de la calificación. 

4.4.5. Otros aspectos. Procedimiento de evaluación en caso de faltas continuadas de 

asistencia. 

Se concretan primeramente aspectos contemplados dentro de nuestro Proyecto 

Educativo: 

En el caso de que un alumno/-a no asista a clase cuando el resto del grupo realice 

alguna actividad evaluable (prueba, examen, entrega de trabajo, etc.), si desea que se le 

realice de forma extraordinaria la actividad o se amplíe el plazo de entrega de trabajo, 

deberá justificar la falta de asistencia documentalmente y por los motivos justificantes 

recogidos en el Plan de Centro, el mismo día en que se incorpore a clase. En el caso de 

enfermedad, deberá mostrar el informe en que se recomiende reposo domiciliario y por 

cuántos días. Si se trata de asuntos administrativos o causa familiar excepcional, mostrará el 

justificante oficial de dicha situación. En todo caso, la profesora decidirá la fecha, no 

pudiendo solicitar el alumno/-a otra fecha. Pasadas dos clases de la asignatura sin que el 

alumno/-a justifique de la forma explicada la falta de asistencia, perderá el derecho aquí 

recogido. Asimismo, se podrá mantener la fecha de entrega o realización de una actividad 

evaluable si ésta estaba planificada y comunicada con anterioridad a una convocatoria de 

huelga del alumnado. 

Aquel alumno/a que, siguiendo la normativa vigente, y de acuerdo con lo que se 

establece en el Plan de Centro, tenga un número de faltas de asistencia (24 faltas de 

asistencia) que no permita aplicar correctamente el proceso de evaluación continua, deberá 

seguir un proceso de evaluación diferente al del resto del alumnado, consistente en los 

puntos que se indican a continuación: 
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1. Realización en mayo, en fecha que se concretará, de una prueba escrita 

confeccionada específicamente para evaluar el progreso en la asignatura del alumno/a, que 

constará de: 

 Un ejercicio de traducción, de entre 30 y 40 palabras. 

 Cuatro cuestiones morfológicas (declinación y conjugación) 

 Cuatro cuestiones etimológicas. 

 Exposición por escrito de un tema correspondiente al bloque de contenidos 

de Literatura Griega, y respuesta a cuatro preguntas breves sobre otros 

temas del mismo bloque. 

La calificación de este alumno/a valorará el grado de consecución de los criterios de 

evaluación de los distintos bloques de contenidos, tal como se recoge en el apartado 3.4.1. y 

los criterios de calificación recogidos en el apartado 4.4.3 
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5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN. 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los centros de secundaria 

realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Para hacerlo posible, el profesorado debe llevar a cabo al final de cada curso la 

evaluación de la propia práctica docente. En esta programación se propone un modelo que 

permite, mediante una tabla, valorar el cumplimiento de los diversos indicadores así como 

realizar propuestas de mejora. 

Por otro lado, la programación será revisada y actualizada. Dicha evaluación será 

llevada a cabo periódicamente:  

• En las reuniones de Departamento. 

• Tras cada evaluación (siguiendo el modelo que aparece al final de la  

programación). 

• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las  

aportaciones del alumnado.  

• Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de  

problema o dificultad. 

Esta revisión conlleva un proceso de autoevaluación que, de acuerdo con el Plan de 

Mejora del centro en el presente curso, se ajustará al siguiente formato:  

• Logros 

• Dificultades 

• Propuestas de Mejora  

 

Evaluación de la programación didáctica 
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68 
 

 

Evaluación de la práctica docente 

 

 

 

1. Causas de las cuestiones valoradas con 1 o 2:  

  

2. Indica las características más positivas del trabajo desarrolladas este curso.  

  

1. Propuestas de mejorar para las siguientes evaluaciones o curso: 

2.  
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6. ANEXOS. 

 

I. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL 

CURRÍCULO 

 En la presente Programación, este aspecto está recogido en el apartado 2.2. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 En la presente Programación, este aspecto está recogido en el apartado 2.5.3 

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO  

Se proponen como actividades complementarias al currículo las siguientes propias de la 

materia: 

MES ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA/ EXTRAESCOLAR   

SEPTIEMBRE    

OCTUBRE    

NOVIEMBRE    

DICIEMBRE    

ENERO Visita a las Termas Romanas de las Bóvedas y Villa 
Romana de Río Verde 

  

FEBRERO    

MARZO    

ABRIL    

MAYO    

JUNIO    

 


