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1.-JUSTIFICACIÓNY ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Durante el presente curso académico, el Departamento de Latín estará formado por la Jefe del 

mismo, Dña. Carmen Hermoso de Mendoza García y José Menéndez Manjón.

La asignatura de Latín se impartirá  en dos niveles:  Bachillerato de Humanidades y ESO. En 

Bachillerato, un año más, la asignatura se desarrolla en los dos años de etapa para el grupo B. 

Latín en 4º de ESO, se impartirá a trece alumnos del grupo A y B. La asignatura de Griego se 

impartirá en el  Bachillerato de Humanidades en los dos cursos. De la asignatura de 3º ESO, 

Cultura  Clásica,  se  ocupará  el  Profesor  Menéndez  Manjón,  miembro  del  Departamento  de 

Geografía e Historia.

2.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS CC BB:



De acuerdo con el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el  

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma  

de Extremadura, por el que se rigen todas las decisiones de esta Programación, las competencias 

clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los aprendizajes que se 

consideran imprescindibles para el alumnado en favor de su realización y desarrollo personal, así 

como para su participación activa como ciudadano en los ámbitos interpersonal, social y laboral. 

Nuestras materiales contribuirán a la adquisición de cada una de ellas:

Comunicación Lingüística

• Uso de diferentes tipos de discurso: descripción, narración, disertación, argumentación.

•  Adquisición  de  un  vocabulario  específico  básico  que  forme  parte  del  lenguaje  habitual  del 

alumnado.

• Adquisición de un vocabulario específico con valor funcional en el aprendizaje de las lenguas.

Competencia social y cívica

• Comprensión de la realidad social, actual e histórica para desenvolverse socialmente.

• Desarrollo de sentimientos que favorecen la convivencia.

• Capacidad de diálogo constructivo.

• Acercamiento crítico a diferentes realidades sociales, actuales e históricas.

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades sociales e 

históricas.

Competencias básicas en ciencia y tecnología

• Percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la historia evolutiva de nuestra 

civilización.

• Procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación del espacio físico y 

político.

• Concienciación de la acción responsable de los seres humanos en la utilización del espacio y de 

sus recursos.

• Habilidades para asegurar la protección y el cuidado del medio.

Conciencia y expresiones culturales

• Caracterización de estilos, artistas u objetos que forman parte del patrimonio cultural heredado 

de la Antigüedad.

•  Habilidades  perceptivas  y  de  sensibilización  hacia  la  conservación  y  mantenimiento  de  los 

bienes culturales y artísticos.



Competencia digital

•  Búsqueda,  obtención  y  tratamiento  de  información  a  partir  de  fuentes  escritas,  gráficas, 

audiovisuales, digitales.

•  Establecimiento  de criterios  para  la  selección  de  la  información proporcionada  por  diversas 

fuentes.

• Integración y análisis de la información de forma crítica.

• Conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.

Competencia matemática

• Uso de escalas numéricas y gráficas.

• Reconocimiento de formas geométricas.

Aprender a aprender

• Tener una visión estratégica de los problemas de análisis, traducción, interpretación.

• Saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva.

• Aplicar razonamientos de distinto tipo y encontrar diferentes soluciones.

• Predicción de efectos de los fenómenos mediante la observación de procesos evolutivos.

• Estrategias para pensar,  organizar,  memorizar,  recuperar información y extraer conclusiones: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

• Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución.

• Procesos de toma de decisiones.

• Idear, planificar, elaborar, analizar y revisar trabajos.

• Comparar los objetivos previstos con los alcanzados.

2.1.-Estrategias para alcanzar la adquisición de competencias clave

Respecto a la competencia en comunicación lingüística,  desde el  primer momento,  el  alumno 

deberá aprender a comunicarse y a contestar en clase con sencillas frases en latín que, a medida 

que avance el curso, deberán complicarse con el mismo nivel de dificultad que adquiera en cada 

capítulo. Así, con la ayuda del profesor, alcanzará en un curso una capacidad de comunicación en 

lengua latina que le posibilitará entrar en contacto con los textos de una manera mucho más firme 

y fluida que con cualquier otra metodología. Por otra parte, esta capacidad mejorará, sin duda, la 

competencia comunicativa en lenguas extranjeras y, a un tiempo, la de la propia lengua materna.



Respecto a la competencia digital, una parte significativa de las clases se podrá realizar, haciendo 

uso de las TIC en la propia aula, si se dispone de ordenadores en el propio espacio docente, o en 

el aula específica de Informática, tomando como material de trabajo cualquiera de los numerosos 

recursos específicos en español que ofrece Internet.

Respecto a la competencia social y cívica, para comprender la realidad actual social y política 

actual se establecerán constantes comparaciones con la realidad del mundo grecoromano bien a 

través de trabajos de grupo o de investigaciones de tipo individual de forma que el alumnado 

alcance a entender los logros progresivos alcanzados por la sociedad europea desde el sistema 

esclavista romano hasta nuestros días.

Respecto a la conciencia y expresiones culturales, sin lugar a dudas, el mundo grecoromano y las 

nociones  que  a  nivel  artístico  ofrece  su  estudio  pueden  ser  el  punto  de  partida  para  el 

conocimiento práctico de la realidad cultural de origen romano tanto de nuestro país como del 

resto de Europa, y de su influencia a nivel mundial en países como Estados Unidos, donde la 

proyección del mundo clásico en diversas manifestaciones artísticas es evidente. Por tanto, el 

mejor medio para demostrar la consecución de esta competencia sería la programación de varias 

actividades extraescolares organizadas por  el  profesorado de la  materia  y  respaldado por  un 

material auxiliar (cuaderno de trabajo, actividades específicas etc.), donde el alumnado pudiera 

aplicar los conocimientos adquiridos.

Respecto a la competencia de aprender a aprender, la posibilidad que ofrece el estudio de la 

lengua y civilización latinas para que el estudiante sea, en numerosas ocasiones, el que marque 

su propio ritmo de trabajo y aprendizaje debería aplicarse debidamente para que éste, de manera 

progresiva, alcance, gracias a un trabajo guiado por el profesor, una competencia en el terreno del 

autoaprendizaje que le posibilite para abordar con garantía niveles más avanzados en la etapa no 

obligatoria, donde la autonomía personal y capacidad organizativa será fundamental para alcanzar 

el éxito deseado en estudios superiores. La estrategia fundamental, en este sentido, se basaría en 

aplicar una metodología abierta y plantear la labor del profesor más como guía para la rectificación 

de los errores y confirmación de los aciertos que como un referente obligado y exclusivo en el  

proceso de aprendizaje.

Respecto al sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor, el control en la progresión positiva de 

la  mayor  parte  de  los  valores  derivados  de  esta  competencia  será  controlado  por  el  propio 

profesor  en  clase  en  el  día  a  día  de  la  práctica  docente.  A  nivel  práctico,  se  valorarán 

especialmente  aspectos  como  la  responsabilidad  o  la  perseverancia  por  medio  del  trabajo 

personal en casa, que tendrá su reflejo específico en la valoración parcial y final de la materia.

3.-OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

3.1.-Latín 4º ESO



Objetivos

• Comprender el concepto de lengua indoeuropea. Reconocer como lenguas indoeuropeas 

la mayoría de las europeas y saber adscribirlas a sus familias lingüísticas. Identificar las 

lenguas románicas y determinar, de forma elemental, rasgos comunes y diferenciales, a fin 

de valorar la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de 

Europa y de España.

• Identificar y analizar elementos morfosintácticos y léxicos en textos latinos sencillos para 

su  posterior  traducción  al  castellano.  Apreciar  diferencias  y  semejanzas  entre  el  texto 

original y el traducido.

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del 

léxico y de las estructuras gramaticales latinas.

• Desarrollar  la  capacidad  analítica  del  alumno,  mejorar  sus  procesos  cognitivos  de 

inferencia y deducción, así como desarrollar su creatividad, gracias al proceso de análisis y 

traducción  de  textos  latinos  al  español.  Incrementar,  asimismo,  sus  hábitos  de 

organización, método, rigor científico y laboriosidad.

• Utilizar las reglas fundamentales de la evolución fonética del latín al castellano e identificar 

vulgarismos, cultismos, semicultismos y barbarismos. Reconocer expresiones latinas del 

lenguaje culto y utilizarlas en contextos adecuados.

• Conocer el significado primario de elementos del léxico común castellano procedente del 

latín,  así  como  el  mecanismo  del  cambio  semántico  para  poder  apreciar  significados 

secundarios.  Entender el  vocabulario  culto,  científico y técnico de origen grecolatino,  a 

partir del conocimiento de sus componentes etimológicos.

• Identificar  en  lenguas  modernas  estudiadas  por  el  alumno  elementos  léxicos  y 

gramaticales de origen latino.

• Mediante la lectura y comprensión de textos literarios latinos seleccionados y traducidos, 

reconocer  temas  productivos  en  literaturas  posteriores  y  apreciar  valores  estilísticos  y 

expresivos.

• Identificar en el mundo actual y en el entorno del propio alumno elementos de carácter 

jurídico, político, religioso, institucional y familiar de origen romano.

Contenidos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 



Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no 

romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas, y afijos latinos 

usados en la propia lengua.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del abecedario latino. La 

pronunciación.

Bloque 3. Morfología

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: 

las  declinaciones.  Flexión de sustantivos,  adjetivos  y  verbos.  Los  verbos:  formas personales, 

infinitivo de presente activo y participio de perfecto

Bloque 4. Sintaxis

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. Las oraciones coordinadas. Las oraciones de infinitivo concertado. Usos 

del participio.

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización

Períodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Vida cotidiana. La familia 

romana. Mitología y religión. Romanización de Hispania, con especial atención a Extremadura y 

las huellas de su pervivencia en nuestra Comunidad.

Bloque 6. Textos

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis morfológico y 

sintáctico. Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. Lectura comprensiva de 

textos clásicos originales en latín o traducidos.  Lectura comparada y comentario de textos en 

lengua latina y lengua propia

Criterios de evaluación

Bloque 1

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

mapa. 

 Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

 Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados 

en el  léxico de las lenguas habladas en España,  explicando su significado a partir  del 

término de origen.



Bloque 2

 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

 Conocer el origen del abecedario en las lenguas modernas. 

 Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín.

Bloque 3

 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.

  Conocer  las  declinaciones,  encuadrar  las  palabras  dentro  de  la  su  declinación  y 

declinarlas correctamente. 

 Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el análisis 

y traducción de textos sencillos.

Bloque 4

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

 Conocer  los  nombres  de  los  casos  latinos  e  identificar  las  principales  funciones  que 

realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

 Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

 Identificar,  distinguir  y  traducir  de  forma  correcta  las  construcciones  de  participio  de 

perfecto concertado más transparentes. 

 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos.

Bloque 5

 Conocer  los  hitos  fundamentales  de  la  historia  de  Roma,  encuadrarlos  en su  periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

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

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

 Conocer los principales dioses de la mitología. 



 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales.

Bloque 6

 Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.

 Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del  contenido  y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos.

Bloque 7

 Conocer,  identificar  y  traducir  el  léxico  latino  transparente,  las  palabras  de  mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1

 Señala sobre un mapa el  marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la 

civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

 Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no 

romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

 Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce 

tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 

 Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,  señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

 Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de 

los étimos latinos.

Bloque 2

 Reconoce,  diferentes tipos de escritura,  clasificándolos conforme a su naturaleza y su 

función. 

 Explica  el  origen  del  alfabeto  de  diferentes  lenguas  partiendo  del  abecedario  latino, 

señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

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

Bloque 3



 Descompone palabras en sus distintos formantes,  sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas 

y definiendo criterios para clasificarlas. 

 Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

 Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

 Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

 Identifica  las  distintas  conjugaciones  verbales  latinas  y  clasifica  los  verbos  según  su 

conjugación a partir de su enunciado. 

 Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 

regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

 Identifica  correctamente  las  principales  formas  derivadas  de  cada  uno  de  los  temas 

verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del 

tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el  

pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de 

perfecto.

 Cambia de voz las formas verbales. 

 Traduce correctamente al castellano las diferentes formas verbales latinas. 

 Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos.

Bloque 4

 Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  adaptados  identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto. 

 Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las principales funciones que realizan dentro de la  oración e ilustrando con 

ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

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

 Compara y clasifica  diferentes  tipos  de oraciones compuestas,  diferenciándolas  de las 

oraciones simples. 



 Reconoce  dentro  de  frases  y  textos  sencillos  construcciones  de  infinitivo  concertado, 

analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

 Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

 Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos.

Bloque 5

 Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y 

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

 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 

 Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 

consultando diferentes fuentes de información. 

 Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a 

grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

 Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del 

sistema político romanos. 

 Describe  la  organización de la  sociedad romana,  explicando  las  características  de  las 

distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con 

los actuales. 

 Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno 

de  sus  miembros  analizando  a  través  de  ellos  estereotipos  culturales  de  la  época  y 

comparándolos con los actuales. 

 Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos 

que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 

nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan 

entre ambos tratamientos.

Bloque 6

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada 

y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

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



 Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos  culturales  presentes  en  los  textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 

otras materias. 

 Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes.

Bloque 7

 Deduce  el  significado  de  términos  latinos  no  estudiados  partiendo  del  contexto  o  de 

palabras de la lengua propia. 

 Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

 Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir 

ésta su significado. 

 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de 

origen.

3.2.-Latín I

Objetivos

• Conocer de forma práctica los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina e iniciarse en la traducción e interpretación de textos de complejidad y dificultad 

progresivas.

• Reconocer,  gracias  al  conocimiento  y  aplicación  de  nociones  básicas  de  lingüística 

general, componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las 

lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él.

• Analizar  textos  latinos  diversos,  originales,  traducidos,adaptados,  para  mediante  una 

lectura comprensiva distinguir y sus características esenciales y el género literario al que 

pertenecen.

• Reconocer  las  raíces  latinas  de  nuestra  lengua  y  los  elementos  de  origen  latino  que 

perviven en ella, para su mejor conocimiento y uso.

• Conocer  los hitos fundamentales de la  historia de Roma e indagar en aspectos de su 

civilización,  mediante  la  utilización  de  documentos  y  fuentes  variadas,  analizadas 

críticamente.

• Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en Extremadura y 

España y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.



• Conocer la aportación de Extremadura al humanismo español.

• Conocer  la  influencia  de  Grecia  y  Roma antiguas  en  la  aparición  y  conformación  del 

humanismo en Europa, así como las principales aportaciones de los grandes humanistas 

extremeños.

• Valorar  la  contribución  del  mundo  romano  como  elemento  integrador  de  diferentes 

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

europeo.

Contenidos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no 

romances.  Pervivencia  de  elementos  lingüísticos  latinos:  términos  patrimoniales  y  cultismos. 

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

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino.  La 

pronunciación.

Bloque 3: Morfología

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: 

las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y 

no personales del verbo.

Bloque 4: Sintaxis

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo y participio. Los 

verbos: formas personales y no personales del verbo.

Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización

Períodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión. Arte 

romano.  Obras  públicas  y  urbanismo.  Huella  de  Roma  en  Extremadura:  el  proceso  de 

romanización y la transmisión de la cultura romana.

Bloque 6: Textos

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis morfológico y 

sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. Lectura compresiva de 

textos clásicos originales en latín o traducidos.  Lectura comparada y comentario de textos en 

lengua latina y lengua propia.



Bloque 7: Léxico

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos 

y  sufijos.  Nociones  básicas  de  la  evolución  fonética,  morfológica  y  semántica  del  latín  a  las 

lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario 

común y del léxico especializado.  Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la 

literaria.

Criterios de evaluación

Bloque 1

• Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 

romances de Europa.

• Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un 

mapa.

• Establecer  mediante  mecanismos  de  inferencia  las  relaciones  existentes  entre 

determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.

• Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.

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

Bloque 2

• Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.

• Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.

• Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín.

Bloque 3

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

• Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.

• Comprender el concepto de declinación/flexión verbal.

• Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente.

• Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.

• Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis 

y la traducción de textos sencillos.

Bloque 4

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

• Conocer  los  nombres de los  casos latinos  e  identificarlos,  distinguir  las  funciones que 

realizan en la oración y saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.

• Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.

• Distinguir las oraciones simples de las compuestas.



• Conocer las funciones de las formas no personales (infinitivo y participio) en las oraciones.

• Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio 

más frecuentes.

• Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

la traducción de textos sencillos.

Bloque 5

Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos.

Conocer la organización política y social de Roma.

Conocer los principales dioses de la mitología.

Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales.

Conocer y comparar las características de la religiosidad y la religión latinas con las actuales.

Conocer  las  características  fundamentales  del  arte  romano  y  describir  algunas  de  sus 

manifestaciones más importantes.

Identificar  los rasgos más destacados de las edificaciones públicas  y  el  urbanismo romano y 

señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país.

Bloque 6

Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos.

Bloque 7

Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos.

Identificar  y  explicar  los  elementos  léxicos  latinos  que  permanecen  en  las  lenguas  de  los 

estudiantes.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1

Localiza en un mapa el  marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus 

ámbitos  de  influencia  y  ubicando  con  precisión  puntos  geográficos,  ciudades  y  restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

Identifica  las  lenguas que se hablan  en  España,  diferenciando  por  su  origen romances y  no 

romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos.

Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.



Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a 

un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen entre ambos.

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

Bloque 2

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

describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros.

Explica el  origen del abecedario latino explicando la evolución y adaptación de los signos del 

alfabeto griego.

Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando su 

evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

Lee con la pronunciación y acentuación correctas textos latinos,  identificando y reproduciendo 

ejemplos de diferentes tipos de pronunciación.

Bloque 3

Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación.

Declina  y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría,  explicando e 

ilustrando  con  ejemplos  las  características  que  diferencian  los  conceptos  de  conjugación  y 

declinación.

Enuncia  correctamente  distintos  tipos  de  palabras  en  latín,  distinguiéndolos  a  partir  de  su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.

Declina palabras y sintagmas en concordancia,  aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente.

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por 

los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

Explica  el  enunciado de los  verbos de paradigmas regulares identificando las  formas que se 

utilizan para formarlo.

Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de 

cada uno de ellos.

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes.

Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.

Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que 

expresan este accidente verbal.



Identifica y  relaciona elementos morfológicos  de la  lengua latina para realizar  el  análisis  y  la 

traducción de textos sencillos.

Bloque 4

Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  de  dificultad  graduada,  identificando 

correctamente  las  categorías  gramaticales  a  las  que  pertenecen  las  diferentes  palabras  y 

explicando las funciones que realizan en el contexto.

Enumera  correctamente  los  nombres  de  los  casos  que  existen  en  la  flexión  nominal  latina, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos.

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso 

sus características.

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de 

las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.

Identifica  las  distintas  funciones  que  realizan  las  formas  no  personales  (infinitivo  y  participio) 

dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.

Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de 

la lengua latina relacionándolos al traducirlos con sus equivalentes en castellano.

Bloque 5

• Describe  el  marco  histórico  en  el  que  surge  y  se  desarrolla  la  civilización  romana 

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las 

conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.

• Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y 

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

• Sabe  enmarcar  determinados  hechos  históricos  en  la  civilización  y  periodo  histórico 

correspondiente  poniéndolos  en  contexto  y  relacionándolos  con  otras  circunstancias 

contemporáneas.

• Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes 

consultando o no diferentes fuentes de información.

• Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización 

latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior.

• Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas 

fases.

• Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el 

proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de 

nuestro país.

• Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romano.



• Describe  la  organización de la  sociedad romana,  explicando  las  características  de  las 

distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos 

aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales.

• Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos 

que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y 

estableciendo relaciones entre los diferentes dioses.

• Identifica  dentro  del  imaginario  mítico  a  dioses,  semidioses  y  héroes,  explicando  los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros.

• Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 

nuestra  cultura,  analizando  la  influencia  de  la  tradición  clásica  en  este  fenómeno  y 

señalando  las  semejanzas  y  las  principales  diferencias  que  se  observan  entre  ambos 

tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.

• Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les 

son propios.

• Describe  las  principales  manifestaciones  escultóricas  y  pictóricas  del  arte  romano 

identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

• Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras 

públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo 

del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores.

• Localiza  en  un  mapa los  principales  ejemplos  de  edificaciones  públicas  romanas  que 

forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo 

y cronología aproximada. 

• Señala  semejanzas  y  diferencias  entre  los  mitos  de  la  antigüedad  clásica  y  los 

pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición 

religiosa.

• Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les 

son propios.

• Describe  las  principales  manifestaciones  escultóricas  y  pictóricas  del  arte  romano 

identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

• Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras 

públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo 

del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores.

• Localiza  en  un  mapa los  principales  ejemplos  de  edificaciones  públicas  romanas  que 

forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo 

y cronología aproximada.

Bloque 6

• Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada 

para efectuar correctamente su traducción o retroversión.



• Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

• Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen 

dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción 

del texto.

• Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los 

aspectos  culturales  presentes  en  los  mismos,  aplicando  para  ello  los  conocimientos 

adquiridos previamente en ésta o en otras materias.

• Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes.

Bloque 7

Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de 

su lengua o de otras que conoce.

Identifica  y  explica  términos transparentes,  así  como las  palabras  de  mayor  frecuencia  y  los 

principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta 

su significado.

Comprende  el  significado  de  los  principales  latinismos  y  expresiones  latinas  que  se  han 

incorporado a la lengua hablada.

Realiza  evoluciones  de  términos  latinos  a  distintas  lenguas  romances  aplicando  las  reglas 

fonéticas de evolución.

Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

3.3.-Latín II

Objetivos

Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e irregular y de la 

sintaxis de las oraciones simples y compuestas, así como comentar sus variantes y coincidencias 

con otras lenguas conocidas.

Traducir  de  modo  coherente  textos  latinos  de  cierta  complejidad  pertenecientes  a  diversos 

géneros literarios.

Comparar  el  léxico  latino  con  el  de  otras  lenguas  que  conozca  el  alumno,  identificando  sus 

componentes y deduciendo su significado etimológico.

Aplicar las reglas de evolución fonética del latín al castellano, utilizando la terminología adecuada 

en la descripción de los fenómenos fonéticos.

Identificar y comentar rasgos esenciales de textos traducidos pertenecientes a diversos géneros 

literarios,  reconociendo  sus  estructuras  básicas  diferenciadoras  y  su  productividad  en  las 

literaturas europeas posteriores.



Planificar y realizar trabajos sencillos sobre temas monográficos, manejando fuentes de diversa 

índole:  arqueología,  epigrafía,  índices,  léxicos...,  utilizando,  además,  las  Tecnologías  de  la 

Información y de la Comunicación como herramienta de organización y edición de los resultados.

Contenidos

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, 

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

lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

Bloque 2: Morfología

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas 

nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica.  

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio  pormenorizado  de la  sintaxis  nominal  y  pronominal.  La  oración  compuesta.  Tipos  de 

oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.

Bloque 4. Literatura romana 

Los géneros literarios.  La épica.  La historiografía.  La lírica.  La oratoria.  La comedia latina. La 

fábula.

Bloque 5. Textos

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario 

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

traducidos.  Identificación  de  las  características  formales  de  los  textos.  Traducción,  análisis  y 

comentario de textos latinos epigráficos de Extremadura.

Bloque 6. Léxico

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución fonética, morfológica 

y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Expresiones 

latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. Etimología y origen de las palabras de la 

propia lengua.

Criterios de evaluación

Bloque 1

Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 



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. 

Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 

palabras latinas. 

Bloque 2

Conocer las categorías gramaticales. 

Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

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

Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

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

Bloque 3 

Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

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

Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación 

y traducción de textos clásicos.

Bloque 4 

Conocer  las  características  de  los  géneros  literarios  latinos,  sus  autores  y  obras  más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. 

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

género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

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

Bloque 5

Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de 

autores latinos. 

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

texto. 

Identificar las características formales de los textos. 

Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

Bloque 6



• Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: 

léxico literario y filosófico. 

• Reconocer  los  elementos  léxicos  latinos  que  permanecen  en  las  lenguas  de  los 

estudiantes. 

• Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de 

las palabras latinas.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1

• Reconoce  y  distingue  a  partir  del  étimo  latino  términos  patrimoniales  y  cultismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

• Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los 

étimos latinos de los que proceden. 

• Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados 

en el  léxico de las lenguas habladas en España,  explicando su significado a partir  del 

término de origen. 

• Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando 

cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 

ejemplos. 

• Realiza evoluciones de términos latinos al  castellano aplicando y explicando las reglas 

fonéticas de evolución.

Bloque 2

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

• Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,  señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

• Analiza  morfológicamente  palabras  presentes  en  un  texto  clásico  identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

• Identifica  con  seguridad  y  ayudándose  del  diccionario  todo  tipo  de  formas  verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

• Aplica  sus  conocimientos  de  la  morfología  verbal  y  nominal  latina  para  realizar 

traducciones y retroversiones.

Bloque 3



• Reconoce,  distingue  y  clasifica  los  tipos  de  oraciones  y  las  construcciones sintácticas 

latinas,  relacionándolas  con  construcciones  análogas  existentes  en  otras  lenguas  que 

conoce. 

• Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente 

y explicando las funciones que desempeñan. 

• Identifica en el  análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios  de  la  lengua  latina  relacionándolos  para  traducirlos  con  sus  equivalentes  en 

castellano.

Bloque 4

• Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala 

su presencia en textos propuestos. 

• Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados 

con la literatura latina. 

• Nombra  autores  representativos  de  la  literatura  latina,  encuadrándolos  en  su  contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

• Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si 

la  extensión  del  pasaje  lo  permite,  y  sus  características  esenciales,  e  identificando  el 

género al que pertenecen. 

• Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante 

ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

• Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina 

en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 

pervivencia  de  los  géneros  y  de  los  temas  procedentes  de  la  cultura  grecolatina, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben.

Bloque 5

• Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar 

correctamente su traducción. 

• Aplica  los  conocimientos  adquiridos  para  realizar  comentarios  lingüísticos,  históricos  y 

literarios de textos. 

• Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando 

en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del  

estilo empleado por el autor. 

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



• Identifica  el  contexto  social,  cultural  e  histórico  de  los  textos  propuestos  partiendo  de 

referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente

Bloque 6

• Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a 

la propia lengua. 

• Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto 

o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

• Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y especializado 

de la lengua propia. 

• Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas 

que se han incorporado  a  diferentes  campos  semánticos  de  la  lengua  hablada  o  han 

pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 

• Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución.

3.3.-Griego I

Objetivos

• Iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva, conociendo y 

utilizando para ello los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega.

• Buscar  la  interacción  entre  el  conocimiento  de  la  lengua  griega  y  la  vernácula, 

reflexionando sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos, sufijos y griegos que ayuden a una 

mejor comprensión de las lenguas modernas.

• Analizar  e  interpretar  textos  griegos,  originales  y  traducidos,  realizando  una  lectura 

comprensiva  y distinguiendo sus  características  principales  y  el  género literario  al  que 

pertenecen.

• Utilizar  de  manera  crítica  fuentes  de  información  variadas,  obteniendo  de  ellas  datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua, historia y cultura griegas.

• Reconocer  y  valorar  la  contribución  de las  diferentes  manifestaciones  culturales  de  la 

Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual.

• Afianzar los hábitos de esfuerzo y disciplina en el estudio como medios que faciliten de 

aprendizaje y desarrollo personal.



• Afianzar  la  idea  de Extremadura en  una Europa  concebida como una unidad política, 

cultural y social que toma como una de sus bases el mundo griego, desarrollando actitudes 

de tolerancia y respeto hacia la cultura y creencias de los diversos pueblos europeos y del 

mundo.

Contenidos

Bloque 1. La Lengua Griega

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos

Diferentes  sistemas  de  escritura:  los  orígenes  de  la  escritura.  Orígenes  del  alfabeto  griego. 

Caracteres del alfabeto griego.  La pronunciación. La pronunciación histórica. La pronunciación 

erasmiana. Transcripción de términos griegos. 

Bloque 3. Morfología

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: 

las declinaciones.  Flexión nominal  y pronominal.  El  sistema verbal  griego.  Verbos temáticos y 

atemáticos. Formas verbales personales y no personales. 

Bloque 4. Sintaxis

Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo. 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización

Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. La familia. El trabajo y 

el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos. Mitología y religión. 

Bloque 6. Textos

Iniciación a las técnicas de comprensión y comentario de textos. Análisis morfológico y sintáctico. 

Iniciación a las técnicas de expresión escrita y oral. Comparación de estructuras griegas con las 

de la lengua propia. Lectura comprensiva de textos originales y traducidos. Lectura comparada y 

comentario de textos en lengua griega y lengua propia.

Bloque 7. Léxico

Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. Helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. Descomposición de palabras en sus 

formantes.  Pervivencia  de  helenismos:  términos  patrimoniales,  cultismos  y  neologismos. 

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



Criterios de evaluación

Bloque 1

• Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega.

• Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los principales 

grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeuropeas.

Bloque 2

• Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.

• Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados 

en la actualidad.

• Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos correctamente utilizando la 

pronunciación histórica y la erasmiana.

• Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua 

propia. 

Bloque 3

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

• Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado.

• Comprender el concepto de declinación/flexión.

• Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente.

• Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.

• Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse 

en la comprensión de textos de dificultad progresiva.

Bloque 4

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

• Conocer e identificar los nombres de los casos griegos y sus funciones.

• Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.

• Distinguir las oraciones simples de las compuestas.

• Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones.

• Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.

• Identificar  y  relacionar  elementos  sintácticos  de  la  lengua  griega  que  permitan  la 

comprensión de textos sencillos.

Bloque 5

• Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.

• Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la antigua 

Grecia.

• Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.



• Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad.

• Conocer los principales dioses de la mitología.

• Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales.

• Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales.

• Relacionar y establecer semejanza y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la 

Grecia Clásica y las actuales.

Bloque 6

• Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad 

progresiva.

• Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y 

diferencias.

• Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  análisis  y  comentario  del  contenido  y 

estructura de textos clásicos originales y traducidos. 

Bloque 7

• Conocer,  identificar  y  traducir  el  léxico  griego:  las  palabras de mayor  frecuencia  y  los 

principales prefijos y sufijos.

• Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 

griego (derivación y composición), para entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales.

• Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego 

para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

• Reconocer  los  helenismos  más frecuentes  del  vocabulario  común y  remontarlos  a  los 

étimos griegos originales.

• Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1

• Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua 

griega y su expansión.

• Explica  y  sitúa  cronológicamente  el  origen del  concepto  de indoeuropeo,  explicando a 

grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término.

• Enumera  y  localiza  en  un  mapa  las  principales  ramas  de  la  familia  de  las  lenguas 

indoeuropeas.

Bloque 2

• Reconoce,  diferentes tipos de escritura,  clasificándolos conforme a su naturaleza y su 

función, y describe los rasgos que distinguen a unos de otros.



• Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la 

adaptación del alfabeto fenicio.

• Explica  el  origen  del  alfabeto  de  diferentes  lenguas  partiendo  del  alfabeto  griego, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de 

ellas.

• Identifica  y  nombra  correctamente  los  caracteres  que  forman  el  alfabeto  griego, 

escribiéndolos y leyéndolos correctamente.

• Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la  transcripción de 

términos griegos en la lengua propia. 

Bloque 3

• Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,  señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

• Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas 

y definiendo criterios para clasificarlas.

• Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.

• Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente.

• Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por  los que se reconocen los 

distintos modelos de flexión verbal.

• Explica  el  uso  de  los  temas  verbales  griegos  identificando  correctamente  las  formas 

derivadas de cada uno de ellos.

• Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes.

• Distingue formas personales y no personales de los verbos, explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

• Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas 

lenguas

• Cambia  de  voz  las  formas  verbales,  identificando  y  manejando  con  seguridad  los 

formantes que expresan este accidente verbal.

• Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4

• Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos. Identifica correctamente las 

categorías  gramaticales  a  las  que pertenecen las  diferentes palabras y  explicando las 

funciones que realizan en el contexto.



• Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando 

e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación 

y declinación.

• Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de traducirlos.

• Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en 

cada caso sus características.

• Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  compuestas,  diferenciándolas  con 

precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.

• Identifica  las  funciones  que  realizan  las  formas  de  infinitivo  dentro  de  la  oración 

comparando distintos ejemplos de su uso.

• Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y 

no concertado relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas 

que conoce.

• Identifica en el  análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios  de  la  lengua  griega  relacionándolos  para  traducirlos  con  sus  equivalentes  en 

castellano.

Bloque 5

• Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega, señalando 

distintos  períodos  dentro  del  mismo  e  identificando  en  para  cada  uno  de  ellos  las 

conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.

• Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes 

consultando o no diferentes fuentes de información.

• Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, desde el mundo micénico hasta la 

Grecia actual, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el 

paso de unas a otras.

• Sabe  enmarcar  determinados  hechos  históricos  en  la  civilización  y  periodo  histórico 

correspondiente,  poniéndolos  en  contexto  y  relacionándolos  con  otras  circunstancias 

contemporáneas.

• Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia, estableciendo 

semejanzas y diferencias entre ellos

• Describe  la  organización  de  la  sociedad  griega,  explicando  las  características  de  las 

distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos 

aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales.

• Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno 

de  sus  miembros,  analizando  a  través  de  ellos  estereotipos  culturales  de  la  época  y 

comparándolos con los actuales.



• Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y 

técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental.

• Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega, analizando su finalidad, los 

grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social.

• Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito 

de influencia.

• Identifica  dentro  del  imaginario  mítico  a  dioses,  semidioses  y  héroes,  explicando  los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros.

• Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 

nuestra  cultura,  analizando  la  influencia  de  la  tradición  clásica  en  este  fenómeno  y 

señalando  las  semejanzas  y  las  principales  diferencias  que  se  observan  entre  ambos 

tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.

• Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones 

artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos 

que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina.

• Enumera y  explica  las  principales  características  de  la  religión griega,  poniéndolas  en 

relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones 

con manifestaciones religiosas propias de otras culturas.

• Describe  y  analiza  los  aspectos  religiosos  y  culturales  que  sustentan  los  certámenes 

deportivos  de la  antigua Grecia  y  la  presencia  o  ausencia  de estos  en sus  correlatos 

actuales.

Bloque 6

• Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada 

para efectuar correctamente su traducción.

• Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global

• Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen 

dificultad,  identificando  entre  varias  acepciones  el  sentido  más  adecuado  para  la 

traducción del texto.

• Compara estructuras griegas con las de la propia lengua,  estableciendo semejanzas y 

diferencias.

• Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus partes.

Bloque 7

• Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia 

lengua o del contexto.

• Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua.



• Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,  señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

• Identificar la etimología y conocer el  significado de las palabras de léxico común de la 

lengua propia.

• Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado 

remitiéndose a los étimos griegos originales.

• Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

3.5.-Griego II

Objetivos

• Iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva, conociendo y 

utilizando para ello los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega.

• Buscar  la  interacción  entre  el  conocimiento  de  la  lengua  griega  y  la  vernácula, 

reflexionando sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos, sufijos y griegos que ayuden a una 

mejor comprensión de las lenguas modernas.

• Analizar  e  interpretar  textos  griegos,  originales  y  traducidos,  realizando  una  lectura 

comprensiva  y distinguiendo sus  características  principales  y  el  género literario  al  que 

pertenecen.

• Utilizar  de  manera  crítica  fuentes  de  información  variadas,  obteniendo  de  ellas  datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua, historia y cultura griegas.

• Reconocer  y  valorar  la  contribución  de las  diferentes  manifestaciones  culturales  de  la 

Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual.

• Afianzar los hábitos de esfuerzo y disciplina en el estudio como medios que faciliten de 

aprendizaje y desarrollo personal.

• Afianzar  la  idea  de Extremadura en  una Europa  concebida como una unidad política, 

cultural y social que toma como una de sus bases el mundo griego, desarrollando actitudes 

de tolerancia y respeto hacia la cultura y creencias de los diversos pueblos europeos y del 

mundo.

Contenidos

Bloque 1. Lengua griega 

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

Bloque 2. Morfología

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares Revisión de la 

flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 



Bloque 3. Sintaxis

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación.

Bloque 4. Literatura 

La transmisión de los textos griegos Géneros literarios : La épica. La historiografía. El drama: 

Tragedia y comedia. La lírica. La oratoria. La fábula. La novela 

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. Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6. Léxico

Ampliación  de  vocabulario  básico  griego:  El  lenguaje  literario  y  filosófico.  Helenismos  más 

frecuentes del léxico especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. Etimología y 

origen de las palabras de la propia lengua.

Criterios de evaluación

Bloque 1

• Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un 

mapa. 

• Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar 

algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución.

Bloque 2

• Conocer las categorías gramaticales. 

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

• Identificar las palabras flexivas en los textos. 

• Identificar y conjugar todo tipo de formas verbales.

Bloque 3

• Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

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

• Relacionar  y  aplicar  conocimientos  sobre  elementos  y construcciones sintácticas  de la 

lengua griega en la interpretación de textos clásicos.



Bloque 4

• Conocer  las características de los géneros literarios griegos,  sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

• Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental. 

• 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. 

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

Bloque 5

• Conocer,  identificar  y  relacionar  los  elementos  morfológicos  de la  lengua griega en  la 

interpretación de textos clásicos y posteriores

• Realizar la interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego 

clásico. 

• Identificar las características formales de los textos. 

• Utilizar  el  diccionario  y  buscar  el  término  más  apropiado  en  la  lengua  propia  para  la 

traducción del texto. 

• Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos.

Bloque 6

• Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 

• 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. 

• Reconocer  los  helenismos  más  frecuentes  del  vocabulario  común  y  del  léxico 

especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. 

• 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. 

• Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

• Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la 

derivación  y  la  composición  para  entender  mejor  los  procedimientos  de  formación  de 

palabras en las lenguas actuales.



Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1

• Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

• Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando 

las semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de 

las mismas las características generales que definen el proceso de evolución.

Bloque 2

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

• Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,  señalando y diferenciando 

lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

• Sabe  determinar  la  forma  clase  y  categoría  gramatical  de  las  palabras  de  un  texto, 

detectando  correctamente  con  ayuda  del  diccionario  los  morfemas  que  contienen 

información gramatical. 

• Reconoce  con  seguridad  y  ayudándose  del  diccionario  todo  tipo  de  formas  verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.

Bloque 3

• Reconoce,  distingue  y  clasifica  los  tipos  de  oraciones  y  las  construcciones sintácticas 

griegas  relacionándolas  con  construcciones  análogas  existentes  en  otras  lenguas  que 

conoce. 

• Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente 

y explica las funciones que desempeñan. 

• Conoce, analiza y traduce e interpreta de forma correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

• Identifica en el  análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 

propios  de  la  lengua  griega  relacionándolos  para  traducirlos  con  sus  equivalentes  en 

castellano.

Bloque 4

• Describe  las  características  esenciales  de  los  géneros  literarios  griegos  e  identifica  y 

señala su presencia en textos propuestos. 

• Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados 

con la literatura griega. 



• Nombra autores representativos de la  literatura griega,  encuadrándolos en su contexto 

cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

• Realiza  comentarios  de  textos  griegos  situándolos  en  el  tiempo,  explicando  sus 

características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 

• Explora  la  pervivencia  de  los  géneros  y  los  temas  literarios  de  la  traducción  griega 

mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha 

hecho de los mismos.

Bloque 5

• Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 

correctamente su traducción. 

• Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos. 

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

• Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando 

en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del  

estilo empleado por el autor. 

• Identifica  el  contexto  social,  cultural  e  histórico  de  los  textos  propuestos  partiendo  de 

referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente.

Bloque 6

• Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 

• Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus 

distintos formantes, explicando el significado de los mismos. 

• Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado 

y explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 

• Reconoce  y  distingue  a  partir  del  étimo  griego  cultismos,  términos  patrimoniales  y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

• Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras 

de su lengua o de otras que conoce. 

• Deduce y explica el  significado de palabras de la  propia lengua o de otras,  objeto de 

estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. 

• Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la 

misma familia etimológica o semántica. 



• Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes y conocer su significado en 

griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

3.6.-Cultura Clásica 3º ESO

Objetivos 

• Iniciar una aproximación reflexiva y crítica al mundo clásico tomando como referencia la 

civilización europea actual. 

• Adquirir  una  formación  básica  en  el  área  lingüística  que  permita  la  comprensión  y 

utilización  de  la  lengua  culta,  aprendiendo  a  reconocer  y  utilizar  adecuadamente  la 

terminología científico-técnica de raíz grecolatina. 

• Disponer de criterios básicos para comprender fenómenos culturales de cualquier índole 

de origen grecolatino. 

• Desarrollar  el  hábito  de  razonamiento  objetivo  y  crítico  mediante  el  conocimiento  de 

nuestra tradición cultural. 

• Apreciar  las aportaciones de griegos y romanos a los valores culturales y sociales del 

mundo occidental. 

• Reconocer la riqueza cultural de la diversidad lingüística advirtiendo el origen común de la 

mayoría  de  las  lenguas  de  España  y  de  Europa,  advirtiendo  el  influjo  de  la  tradición 

grecolatina en lenguas no románicas. 

• Manejar fuentes de diversa índole que proporcionen información sobre nuestra tradición 

clásica. 

• Conocer el pasado romano de Extremadura, valorar las huellas de su civilización y apreciar 

el legado patrimonial. 

Contenidos

Bloque 1: Geografía

Marco geográfico de Grecia y Roma en la época de su máximo esplendor. Momentos históricos 

que han dado relevancia a los lugares más importantes de la expansión  de la civilización grecola-

tina. Lugares de España, y de Extremadura en particular, que han recibido mayor influencia de la 

civilización grecolatina.

Bloque 2: Historia



Marco histórico de Grecia y Roma. Etapas, desarrollo y personajes destacados. Vínculos de la his-

toria de Grecia y Roma con otras civilizaciones. Lectura y comentario de textos traducidos de au-

tores griegos y latinos que versen sobre los hitos de la historia de Grecia y Roma.

Bloque 3: Mitología

La religión en Grecia y en Roma: importancia social, política y cultural. Relación entre mito y pen-

samiento: breve acercamiento al origen de la filosofía occidental. Principales mitos grecolatinos. 

Influencia de la mitología griega en la cultura occidental: principales manifestaciones artísticas y li-

terarias. Mitología comparada: mitos de otras culturas y mitos actuales. Pautas para la realización 

de trabajos de investigación utilizando las TIC. Orientaciones para la exposición pública de traba-

jos. Destrezas oratorias básicas. Pautas para la representación (plástica, dramática, literaria…) de 

una leyenda o mito grecolatino.

Bloque 4: Arte

Manifestaciones  artísticas  en  Grecia  y  Roma  (arquitectura,  escultura,  cerámica,  mosaicos…) 

etapas y características principales. Influencia del arte clásico en la cultura occidental. Pervivencia 

del  arte  grecolatino  en  el  patrimonio  español  y,  especialmente,  en  el  extremeño.  Obras  más 

destacadas. Importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio arqueológico como 

instrumento de estudio del pasado y legado para el futuro.

Bloque 5: Sociedad y vida cotidiana

Sistemas políticos y principales instituciones en Grecia y Roma. Mecanismos de participación 

política. La sociedad griega: la polis como forma de organización social y política. Comparación de 

modelos:  Atenas  y  Esparta.  La  sociedad  romana:  clases  sociales;  evolución  en  los  distintos 

períodos históricos. La vida diaria en Grecia y en Roma. Familia, vivienda, educación, trabajo, 

ocio. Los Juegos Olímpicos. Pervivencia en la actualidad de las formas de organización social y 

política de Grecia y Roma.

Bloque 6: Lengua y Léxico

La lengua como forma de comunicación. El origen de la escritura. Tipos de escritura. Origen del al-

fabeto. Tipos de alfabetos. Alfabetos actuales. La hipótesis indoeuropea. Ramas de la familia de 

lenguas indoeuropeas. El latín y las lenguas romances. Lenguas habladas en la Península Ibérica. 

La lengua griega: sus características formales y de contenido. Práctica de lectura y escritura. La 

lengua latina. Características formales principales. Formación de palabras. Raíces griegas y lati-

nas de uso más frecuente en castellano y en otras lenguas romances. Expresiones latinas más 

usadas en la actualidad. Uso de las raíces y expresiones grecolatinas en el campo de la publici -

dad y de los medios de comunicación.

Bloque 7: Pervivencia en la actualidad

Modelos clásicos que perviven en la actualidad: sociedad, política, instituciones, arte, literatura, 

mitología. Manifestaciones artísticas y literarias en las que perviven los modelos clásicos grecolati-



nos, con especial referencia a los autores españoles. Valores de la sociedad actual con arraigo en 

las sociedades griega y romana. Semejanzas y diferencias. Etapas y factores de la romanización 

de Hispania y, en particular, de Extremadura. Pervivencia de la civilización grecolatina en nuestro 

entorno más próximo.

Criterios de evaluación

Bloque 1

• Localizar  en  un  mapa  hitos  geográficos  relevantes  para  el  conocimiento  de  las 

civilizaciones  griega y romana.

• Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las 

culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo.

Bloque 2

• Identificar  algunos  hitos  esenciales  en  la  historia  de  Grecia  y  Roma  y  conocer  sus 

repercusiones.

• Identificar  y describir  el  marco histórico en el  que se desarrolla  la cultura de Grecia y 

Roma.

Bloque 3

• Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina.

• Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales.

Bloque 4

• Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos clásicos.

• Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español.

Bloque 5

• Conocer las características de las principales formas de organización política presentes en 

el mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas.

• Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma y su 

pervivencia en la sociedad actual.

• Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.

• Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad.



Bloque 6

• Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí.

• Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad.

• Conocer el origen común de diferentes lenguas.

• Comprender el origen común de las lenguas romances.

• Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en un 

mapa.

• Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia lengua y 

señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias.

Bloque 7

• Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización social y 

política.

• Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones 

artísticas actuales. 

• Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su presencia en 

nuestro país y reconocer  las huellas de la  cultura romana en diversos aspectos de la 

civilización actual.

• Realizar  trabajos  de  investigación  sobre  la  pervivencia  de  la  civilización  clásica  en  el 

entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1

• Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de apogeo de 

las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas 

y ubicando con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 

más conocidos por su relevancia histórica.

• Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes para 

comprender  las  circunstancias  que  dan  lugar  al  apogeo  de  las  civilizaciones  griega  y 

romana y explica los factores principales que justifican esta relevancia.

Bloque 2



• Describe  los  principales  hitos  de  la  historia  de  Grecia  y  Roma,  identificando  las 

circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y mostrando 

con  ejemplos su influencia en nuestra historia.

• Distingue,  a  grandes  rasgos,  las  diferentes  etapas  de  la  historia  de  Grecia  y  Roma, 

nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

• Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros 

asociados a otras culturas.

• Sitúa  dentro  de  un  eje  cronológico  el  marco  histórico  en  el  que  se  desarrollan  las 

civilizaciones  griega  y  romana,  identificando  las  conexiones  más  importantes  que 

presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores.

Bloque 3

• Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito 

de influencia.

• Señala  semejanzas  y  diferencias  entre  los  mitos  de  la  antigüedad  clásica  y  los 

pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición 

religiosa. 

• Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas y 

las  principales  diferencias  entre  unos y  otros  y  asociándolas  a  otros  rasgos culturales 

propios de cada época.

• Reconoce  referencias  mitológicas  en  las  artes  plásticas,  siempre  que  sean  claras  y 

sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos 

que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina.

Bloque 4

• Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y romana 

identificando razonadamente mediante elementos visibles el orden arquitectónico al que 

pertenecen los monumentos más significativos.

• Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres encuadrándolas en 

un período histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales.

• Describe las características y explica la función de las principales obras arquitectónicas del 

arte  griego  (templos  y  teatros),  ilustrando  con  ejemplos  su  influencia  en  modelos 

posteriores.



• Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que forman 

parte  del  patrimonio  español,  identificando a  partir  de  elementos  concretos  su estilo  y 

cronología aproximada.

Bloque 5

• Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, dentro de 

cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las instituciones existentes, 

el papel que éstas desempeñan y los mecanismos de participación política.

• Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las características de 

las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 

estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 

actuales.

• Identifica y explica losdiferentes papeles que desempeña dentro de la familia cada uno de 

sus  miembros,  identificando  y  explicando  a  través  de  ellos  estereotipos  culturales  y 

comparándolos con los actuales.

• Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y 

técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental.

• Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, analizando su 

finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad 

social.

• Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y destacando su 

importancia con respecto a otras festividades de este tipo existentes en la época.

Bloque 6

• Reconoce  diferentes  tipos  de  escritura,  clasificándolos  conforme  a  su  naturaleza  y 

explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de otros.

• Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el  mundo 

occidental, diferenciándolos de otros tipos de escrituras.

• Enumera  y  localiza  en  un  mapa  las  principales  ramas  de  la  familia  de  las  lenguas 

indoeuropeas.

• Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso histórico, 

explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de manera más visible 

su origen común y el parentesco existente entre ellas.



• Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no 

romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

• Reconoce  y  explica  el  significado  de  algunos  de  los  helenismos  y  latinismos  más 

frecuentes  utilizados  en  el  léxico  de  las  lenguas  habladas  en  España,  explicando  su 

significado a partir del término de origen.

• Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis etimológico de 

sus partes.

• Puede  definir  algunos  términos  científico-técnicos  de  origen  grecolatino  partiendo  del 

significado de las palabras latinas o griegas de las que proceden.

Bloque 7

• Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que 

han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante 

ejemplos.

• Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de 

manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes estos motivos.

• Enumera  y  explica  algunos  ejemplos  concretos  en  los  que  se  pone  de  manifiesto  la 

influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país.

• Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y 

realizar  trabajos  de investigación acerca de la  pervivencia  de la  civilización clásica  en 

nuestra cultura.

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

4.1.-Latín 4º ESO

Primera Evaluación

Unidad  1:  Pronunciación  del  abecedario  latino.  Sustantivos  y  adjetivos  latinos.  El  nominativo 

masculino y femenino (1a y 2a declinación).  Presente del verbo  sum.  Lectura y traducción de 

frases  sencillas.  Estructura  de  la  oración  atributiva.  Concordancia  morfosintáctica.  Evolución 

fonética del Latín al  castellano:  términos patrimoniales y cultismos.  El  marco geográfico de la 

sociedad romana. Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado. Las provincias 

del Imperio Romano. Hispania.

Unidad  2:  Las  partes  de  la  oración  predicativa.  El  genitivo  y  ablativo  masculino  y  femenino, 

singular  y  plural  (1ª  y  2a declinación).  Presente  de  los  verbos  no  copulativos.  Desinencias 



personales activas.  Comprensión de textos sencillos.  Lectura y traducción de frases sencillas. 

Formación  de  palabras  mediante  la  derivación  y  la  composición.  Vocabulario  específico 

procedente de las lenguas clásicas en el campo lingüístico. Fundación de la ciudad de Roma. La 

Roma quadrata.  El  origen legendario de la sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para 

conocer el pasado. La familia romana.

Unidad 3: Las partes de la oración atributiva. El caso acusativo masculino, femenino y neutro 

singular  y plural  (1ª  y 2ª  declinación).  Lectura y traducción de frases sencillas.  Formación de 

palabras mediante la derivación y composición. Vocabulario específico procedente de las lenguas 

clásicas en el  campo lingüístico y de las Ciencias Naturales.  Monarquía de Roma. Los reyes 

legendarios de la ciudad. La sociedad romana en la época de los reyes primitivos. El uso de 

fuentes clásicas para conocer el pasado. Las partes de la casa y el tipo de viviendas.

Unidad 4: Enunciado de los sustantivos en Latín. Importancia del genitivo para extraer la raíz y la 

declinación a la que pertenece el sustantivo. Formación del infinitivo de presente de la voz activa, 

tanto  del  verbo  copulativo  como de  verbos  no  copulativos.  Comprensión  de  textos  sencillos. 

Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la ciencia astronómica. 

La república romana y sus instituciones de gobierno. El uso de fuentes clásicas para conocer el 

pasado. El mundo infantil de Roma y la educación.

Segunda Evaluación

Unidad 5:  La tercera declinación. Semejanzas y diferencias con la primera y con la segunda. 

Comprensión de textos sencillos. Formación de palabras mediante la composición y la derivación. 

Los oficios de la antigua Roma. Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el 

campo de la medicina. La sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para conocer el pasado.

Unidad 6: El género neutro (2a y 3a declinación): características diferenciales frente al masculino y 

el femenino. El caso vocativo (2ª declinación) Régimen y uso de preposiciones. Formación de 

palabras mediante la composición y la derivación. Vocabulario específico procedente del Latín y 

del Griego en el campo de la Física y de la Química. El Imperio Romano.

Unidad 7: El enunciado de los adjetivos latinos. Repaso de los contenidos estudiados hasta el 

momento.  Introducción a  los  medios  de y  transporte  en la  antigüedad.  La Hispania  Romana. 

Origen y evolución. La romanización de la Península Ibérica y su huella en la Vía de la Plata.

Tercera Evaluación

Unidad  8:  El  caso  dativo  en  las  declinaciones  1a,  2a,  3a  y  4a.  Las  terminaciones  de  la  4a 

declinación (m-f-n) El pretérito imperfecto indicativo de  Sum.  Comprensión de textos sencillos. 

Lectura y traducción de frases sencillas. Estudio de las palabras referidas al campo lingüístico 

político-social.  La relación cultural  entre el mundo griego y el romano. El legado clásico en el  

Museo del Prado.



Unidad 9: La quinta declinación. El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos predicativos. 

Comprensión de textos latinos sencillos.  Lectura,  análisis  y  traducción de oraciones sencillas. 

Adquisición de vocabulario filosófico de origen grecolatino. Conocimiento de la jornada cotidiana 

en Roma.

Unidad 10: Repaso y afianzamiento de los contenidos trabajados durante el curso. Repaso del 

sistema de formas verbales estudiadas. Aproximación al mundo privado de los romanos en el 

campo de la higiene. Las termas romanas, su función y partes. Formación de palabras mediante la 

composición  y  la  derivación.  La  herencia  romana en  el  campo de  la  educación,  el  arte  y  la 

literatura.

4.2.-Latín I

Primera evaluación:

Del  indoeuropeo  al  latín.  Las  etapas  del  latín  culto  y  las  lenguas  romances.  El  abecedario: 

pronunciación y acentuación. Morfosintaxis comparativa. Flexión nominal: 1a y 2a declinaciones, 

3a declinación. Adjetivos de tres, de dos y de una terminación. Verbo sum. Introducción al análisis 

morfosintáctico latino y las técnicas de traducción. Oraciones transitivas y copulativas. Lectura 

comparada de textos bilingües. Técnicas de aprendizaje de vocabulario básico latino. Historia de 

Roma.

Segunda Evaluación:

La  flexión  verbal  latina.  Los  grados  del  adjetivo.  Usos  preposicionales  y  adverbiales  más 

frecuentes.  Lectura, análisis y traducción de textos latinos. La retroversión. Oraciones simples 

activas y pasivas. Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Organización política y social de Roma. La vida cotidiana.

Tercera Evaluación:

La sintaxis de las oraciones compuestas: nexos coordinantes y conjunciones subordinantes más 

frecuentes  (ut/ne,  cum,  quod).  Lectura,  análisis  y  traducción  de  fragmentos  de  obras  latinas 

originales (textos seleccionados y adaptados). Cultismos, semicultismos y palabras patrimoniales. 

La romanización en Hispania y en Extremadura. Pautas para la confección de trabajos temáticos 

referidos al tema de la huella de Roma en Extremadura empleando las TIC.

4.3.-Latín II

Primera Evaluación:

Repaso de morfología nominal, pronominal y verbal. Repaso del verbo  sum y sus compuestos. 

Las  estructuras  de  infinitivo.  Las  estructuras  de  participio.  Traducción  de  fragmentos 



seleccionados y adaptados del Breviario de Eutropio. Repaso y práctica de evolución fonética de 

términos  latinos  al  castellano.  Palabras  patrimoniales  y  cultismos.  La  historiografía:  César, 

Salustio, Livio y Tácito. La oratoria de Cicerón.

Segunda Evaluación:

Los verbos  fero, volo, eo. Repaso de los grados del adjetivo y los valores preposicionales. Las 

estructuras de participio. Traducción de fragmentos seleccionados y adaptados de las Fábulas, de 

Fedro. Ejercicios de evolución fonética de términos latinos al castellano. Palabras patrimoniales y 

cultismos. La fábula: Fedro. La Eneida de Virgilio. Lucano.

Tercera Evaluación:

Repaso de los valores de ut/ne, cum, quod. Las oraciones de relativo. Giros finales de gerundio y 

gerundivo. Traducción de fragmentos seleccionados y adaptados de las obras trabajadas en la 1ª 

y  2ª  Evaluación  Ejercicios  de  evolución  fonética  de  términos  latinos  al  castellano.  Palabras 

patrimoniales y cultismos. El legado de Roma en Extremadura.

NOTA: Las cuestiones morfológicas y sintácticas nuevas para el alumnado irán explicándose a medida que 

vayan  siendo  necesarias  para  comprender  y  poder  realizar  el  análisis  y  traducción  de  los  textos 

seleccionados pero, a efectos de estudio y evaluación, podrán temporalizarse como se propone.

4.4.-Griego I

Primera Evaluación:

Del indoeuropeo al griego moderno. El alfabeto griego. Fonología. Pronunciación. Transcripción. 

Clases de palabras. Introducción a la flexión nominal, pronominal y verbal. Iniciación a las técnicas 

de  traducción.  Aprendizaje  del  vocabulario  griego  básico,  conforme  a  su  frecuencia  de  uso. 

Sinopsis de la geografía e historia de Grecia.

Segunda Evaluación:

Continuación  de  la  flexión  nominal,  pronominal  y  verbal  (tema de  Presente,  Futuro,  Aoristo). 

Sintaxis de los casos. La concordancia. Análisis morfosintáctico. Formación de palabras. Prefijos y 

sufijos. Composición y derivación. El vocabulario científico y técnico. Religión y mitología griegas. 

Aportaciones griegas a la ciencia y el arte.

Tercera Evaluación:

Sintaxis de las oraciones. Orden de las palabras. Nexos y partículas. Lectura comprensiva de 

obras y fragmentos traducidos. Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas. La 

polis griega: organización política y social. La vida cotidiana.



NOTA:  Respecto  a  los  contenidos  de  esta  materia  es  probable  que  a  lo  largo  del  curso  haya  alguna  

modificación en el orden de los mismos -que se adelanten o se pospongan-, o bien que se cambie el orden.

4.5.-Griego II

Primera Evaluación:

Repaso  de  morfología  nominal,  pronominal  y  verbal.  Repaso  del  verbo  .  Las  principales 

conjunciones subordinantes y coordinantes. Traducción de fragmentos seleccionados y adaptados 

de la obra Biblioteca mitológica, de Apolodoro. Repaso y práctica de los formantes griegos más 

productivos en nuestra lengua. La épica y la lírica.

Segunda Evaluación:

Repaso de los grados del adjetivo y los valores preposicionales. Las estructuras de participio. 

Traducción de fragmentos seleccionados y adaptados de la obra Fábulas, de Esopo. Ejercicios de 

etimología. La historiografía y la oratoria.

Tercera Evaluación:

Las  oraciones  de  relativo.  Repaso  de  polirrizos.  Traducción  de  fragmentos  seleccionados  y 

adaptados de las obras trabajadas en las evaluaciones anteriores. Ejercicios de etimología. El 

teatro y repaso de Mitología.

NOTA: Las cuestiones morfológicas y sintácticas nuevas para el alumnado irán explicándose a medida que 

vayan  siendo  necesarias  para  comprender  y  poder  realizar  el  análisis  y  traducción  de  los  textos 

seleccionados pero, a efectos de estudio y evaluación, podrán temporalizarse como se propone.

4.6.- Cultura Clásica 3º ESO

Primera Evaluación

Hasta  el  siglo  XXI,  Grecia  y  Roma.  Los  orígenes  de  occidente:  Grecia.  Y  así  escribían  los 

griegos… El nacimiento de la democracia.  En la vida de un griego… ¿En qué creían los griegos?

Segunda Evaluación

Un sello propio para Occidente, Roma. Los límites de la “civilización”. La lengua de los romanos 

sigue viva. Latín y Griego, las lenguas que nunca morirán. Desde el punto de vista literario, Grecia 

y Roma.

Tercera Evaluación

La huella  de la  literatura clásica  en la  literatura  actual.   La  religiosidad de los  romanos.  Las 

construcciones romanas. En la vida de un romano… Extremadura también fue romana.

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

5.1.-Cultura Clásica 3º ESO y Latín 4º ESO



3º ESO

En lo que a las orientaciones metodológicas se refiere, conviene que sea el alumno quien descu-

bra por sí mismo la asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas impar-

tidas por su profesor. Para ello, amén de proceder siempre de lo particular a lo general, de lo con-

creto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido, se procurará la utilización de todo el abanico 

de recursos que las TIC ponen a su alcance, en el convencimiento de que la clase magistral sólo 

se utilizará cuando el sentido común lo aconseje. Los procedimientos inductivos, no sólo los de-

ductivos, deben estar presentes en la habitual práctica docente y discente. 

La metodología debe ser, por tanto, siempre dinámica y adaptada a las circunstancias que exija el 

alumnado en cada momento. Para conseguirlo, es precisa una observación continua del proceso 

de enseñanza-aprendizaje para poder así corregir las anomalías en el momento en el que se 

produzcan.  Y la metodología,  como el currículo en general,  debe ser abierta y flexible,  de tal 

manera que pueda ofrecer las respuestas oportunas que exige cada situación.

La base fundamental sobre la que se asienta la metodología que pretendemos implantar en la 

materia  de  Cultura  Clásica  son  los  textos,  a  partir  de  los  cuales  el  alumno  descubrirá 

progresivamente todos los  aspectos relacionados con la  civilización grecolatina.  Sin embargo, 

como introducción,  parece conveniente familiarizar a los alumnos con la realidad geográfica y 

cronológica  del  mundo  antiguo  mediante  la  explicación  de  estas  características  a  través  del 

estudio de mapas de Grecia y Roma. También, como introducción, puede ser de gran utilidad la 

proyección de vídeos sobre la Grecia y Roma arcaicas y clásicas, puesto que, antes que lo oral y 

lo escrito, lo visionado potencia la atención previa del alumno y le induce a plantear la asignatura 

de forma positiva.  Del mismo modo, la proyección de diapositivas sobre el  arte grecolatino le 

conduce a la distinción, por ejemplo, de los estilos arquitectónicos y pictóricos griegos y romanos. 

Hay que lograr estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tal participación 

sea un factor de importancia a la hora de la evaluación.  

A partir de los textos, el alumno poseerá un conocimiento de primera mano sobre los distintos 

aspectos socioculturales del mundo grecolatino. El Profesor será siempre el guía que marque el 

ritmo y dé las explicaciones pertinentes según el tema tratado. Se abordarán sucesivamente la 

historia, la leyenda, la mitología, la literatura, la religión, el panteón romano, las artes adivinatorias 

y otros aspectos de igual importancia. Al mismo tiempo, intercalados con los aspectos anteriores, 

que podrían denominarse socioculturales, el alumno conocerá aspectos lingüísticos básicos de la 

lengua latina para poder así conocer la etimología de las palabras y los elementos constitutivos de 

su lengua. Es preciso, por lo tanto, que conozcan nociones mínimas de morfosintaxis. Asimismo, 

es  importante  vigilar  en  clase  el  correcto  uso  del  castellano,  oralmente  y  por  escrito.  Y,  por 

supuesto, la limpieza y presentación del trabajo. 

El profesor valorará de manera especial la voluntariedad en clase y los trabajos que, tanto indivi-

duales como en grupo, se presenten a lo largo del curso, así como la correcta presentación de los 

cuadernos.



Finalmente, cada unidad planteará, a partir de un referente actual, la identificación de la herencia 

que se puede percibir en la actualidad del mundo clásico. Siempre, eso sí, herencia relacionada 

directa o indirectamente con el tema abordado en la unidad.

4º ESO

Los principios y estrategias metodológicas aquí especificados han de suponer una especie de eje 

vertebrador en el que ha de basarse el éxito en la aplicación y comprensión por parte de los 

alumnos de los contenidos que se incluyen en los diez primeros capítulos del FAMILIA ROMANA 

(LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA),  libro del que extraeremos los textos de sus primeros 

quince capítulo, a partir de cuya lectura, estudio y comentario se trabajarán todos los contenidos 

programados.

Antes de empezar  a leer un nuevo capítulo,  los alumnos deben estudiar  la  ilustración que lo 

encabeza o el mapa que aparece en la primera página. Esto puede conducir a un breve debate en 

español sobre aspectos culturales con la ayuda del profesor, quien conducirá a los alumnos a 

observar detalles importantes mientras leen en voz alta los nombres latinos y las nuevas palabras 

ilustradas.

En la presentación del texto concreto ha de procurarse el empleo gradual del latín por parte del 

profesor. La finalidad es acostumbrar a los alumnos desde el principio a leer y entender el texto 

latino en latín, sin interferencias con el español, o con las mínimas si hay más remedio. El profesor 

empieza por leer unas líneas en voz alta, haciendo que la clase al completo, o (más tarde) los 

alumnos  individualmente,  continúen  la  lectura.  Si  ésta  se  hace  con  cuidado,  con  una 

pronunciación correcta y una apropiada acentuación y agrupación de palabras, los estudiantes 

descubrirán  para  su  satisfacción  que  pueden  entender  el  texto  inmediatamente  y  no  tendrán 

necesidad de traducirlo.

Para asegurarse de que todos los alumnos han entendido y asimilado correctamente el texto que 

tienen ante sí, se pueden seguir varios procedimientos: La comprensión o EXERCITIA LATINA. 

Además de ejercicios de complementación y sustitución, aquí se encuentran sugerencias para 

hacer preguntas sencillas en latín acerca del contenido de cada lección. Este tipo de preguntas 

sirven para comprobar la comprensión general del texto. Algunas de ellas pueden acompañarse 

de dibujos explicativos. Mientras responden a las cuestiones, se permite a los alumnos que tengan 

los libros abiertos, de manera que si es necesario puedan encontrar la respuesta en el libro (su 

habilidad para localizar la respuesta correcta mostrará que entienden el significado tanto de la 

pregunta como de la respuesta).

El hecho de que no se les pida la traducción contribuirá a la comprensión directa y a la inherente 

maestría  en  la  lectura.  Los  aspectos  gramaticales  se  explicarán  en  español.  Como  ayuda 

complementaria para observar y aprender el sistema gramatical, cada capítulo viene seguido de 



una sección de gramática que ofrece sistemáticamente y de manera ordenada ejemplos de los 

nuevos aspectos gramaticales con los términos gramaticales latinos pertinentes.

Después de estudiar el texto principal y la sección de gramática, se pedirá a los estudiantes que 

completen una serie  de actividades.  Si  estos  ejercicios  se  realizan satisfactoriamente  (con al 

menos un 80 % de las respuestas correctas), ésta es la mayor garantía de que los estudiantes 

han comprendido y asimilado el capítulo en su totalidad, con los nuevos aspectos gramaticales y 

el vocabulario.

Sin lugar a dudas, la correcta aplicación en el aula de estos principios contribuirá no sólo a la 

satisfacción del alumno, que verá desde el primer momento cómo comprende la mayoría de los 

textos  con  un  esfuerzo  muy inferior  al  de  las  metodologías  tradicionales,  sino  también  a  su 

preparación para estudios posteriores de Bachillerato en la misma línea de trabajo, que conducirá 

a cualquier alumno que curse la asignatura de Latín a unos resultados muy satisfactorios.

Como elementos de trabajo se podrá disponer de los siguientes materiales:

• Textos del LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA, titulado FAMILIA ROMANA.

• El cuaderno de ejercicios y apuntes.

• Materiales adicionales tales como audiciones musicales con letras en latín, DVDs, mapas, 

programas de software educativo relacionados con la materia, relaciones de páginas Web, 

etc.  Todo  este  material,  debidamente  seleccionado  y  programado  por  el  profesor  en 

conexión con el contenido que se está trabajando en cada momento, se colgará en el 

espacio que el Departamento tiene en la plataforma MOODLE del instituto.

Para lograr que los alumnos tengan un somero acercamiento a la literatura clásica, se propondrán 

diversas lecturas a lo largo del año.

Nuestra adscripción este año al proyecto Portfolio Europeo de las Lenguas nos lleva a introducir 

una novedad: por capítulo tratado del  FAMILIA ROMANA, elaboraremos una microactividad en 

latín en la que el alumno trabajará los contenidos y las competencias lingüísticas en la lengua 

latina, podrá autoevaluarse y nos guiará en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.2.-Latín I y II

La asignatura de Latín en Bachillerato se desarrolla en dos cursos cuyos contenidos se distribuyen 

en cuatro bloques análogos: la lengua latina, los textos latinos y su interpretación, el léxico latino y 

su  evolución,  Roma  y  su  legado.  En  líneas  generales,  la  metodología  empleada  observa  el 

aumento  progresivo  de  la  dificultad  en  los  textos  sobre  los  que  se  trabajan,  el  análisis 

morfosintáctico y las traducciones de textos latinos originales que se irán trabajando durante el 

primer y segundo año.



Latín I

Como métodos o sistemas de aplicación didáctica en el  aula, este Departamento sugiere, sin 

detrimento de otros procedimientos aplicables, los siguientes para los alumnos de Latín I:

• Explicación por parte del profesor de los temas del contenido teórico.

• Propuesta de realización de ejercicios de gramática latina en el aula.

• Sesiones de puesta en común sobre la interpretación de textos latinos traducidos de los 

diferentes autores y contenidos: filosóficos, sociológicos, históricos, etc.

• Realización  por  parte  de  los  alumnos,  a  propuesta  del  profesor,  de  trabajos  sobre 

contenidos de textos, temas o autores latinos. Dichos trabajos podrán ser expuestos en 

clase y comentados por el resto del grupo.

• Ejercicios  periódicos  de  control  del  avance  en  la  consecución  de  los  objetivos  de  la 

asignatura en formato digital o tradicional.

• Utilización de los medios audiovisuales y realización de trabajos de investigación.

Latín II

En el segundo curso de Bachillerato, la metodología clásica es la de la dedicación casi exclusiva a 

la traducción de los autores que se exigirán en la P.A.U. (Prueba de Acceso a la Universidad):

• El profesor encargará a los alumnos que preparen en su casa un texto concreto y en la  

clase posterior preguntará a los alumnos las dudas que han tenido, una vez resueltas las 

cuales, se dará paso a preguntarles la traducción del texto y el análisis morfosintáctico del 

mismo.

• Al  hilo  de  los  contenidos  gramaticales  de  los  textos,  el  profesor  explicará  con  mayor 

concreción los temas de morfología o sintaxis de cursos anteriores con la aplicación directa 

al texto que se traduce.

• Los  temas  de  literatura  latina  y  huellas  de  la  romanización  en  Extremadura  serán 

expuestos en clase someramente por el profesor.

5.3.-Griego I y II

La asignatura de Griego en Bachillerato se desarrolla en dos cursos y la metodología que se 

empleará para impartir la asignatura será muy similar a la descrita para Latín I y II.

Griego I

El profesor dará al alumno una información completa del tema que se vaya a tratar, por medio de 

apuntes  dictados,  esquemas  en  fotocopias  y  aclaraciones  constantes  de  los  aspectos  más 

dificultosos de la gramática. Ésta se trabajará a través de ejemplos y ejercicios. Se propondrán 



también  textos  adaptados  a  propósito  de  los  cuales  se  explicarán  y  trabajarán  los  temas 

relacionados con el léxico y la cultura griega. Concretamente:

• Desde el principio el alumno traducirá frases o textos, aunque sean sencillos y adaptados, 

que luego se irán haciendo más complejos y más cercanos a los originales.

• Se realizará la exposición oral en clase de trabajos realizados por los propios alumnos 

sobre los distintos temas culturales del temario.

• Aunque  los  temas  culturales  y  literarios  han  sido  secuenciados  no  se  descarta  la 

posibilidad de tocar determinados aspectos, no recogidos en esta programación, a medida 

que vayan saliendo en la  traducción.  Para estos temas se podrán utilizar  todo tipo de 

materiales audiovisuales.

• Se les hará ver a los alumnos la necesidad de que trabajen en casa las traducciones que 

se  corrigen  y  analizan  el  aula,  así  como  también  que  aprendan  el  léxico  de  mayor 

frecuencia, mediante la creación de una libreta alfabética de vocabulario.

• Como apoyo a los temas culturales se les propondrán varias lecturas.

Griego II

En el segundo curso de Bachillerato, la metodología clásica es la de la dedicación casi exclusiva a 

la traducción de los autores que se exigirán en la PAU:

• El profesor encargará a los alumnos que preparen en su casa un texto concreto y en la  

clase posterior preguntará a los alumnos las dudas que han tenido, una vez resueltas las 

cuales, se dará paso a preguntarles la traducción del texto y el análisis morfosintáctico del 

mismo.

• Al  hilo  de  los  contenidos  gramaticales  de  los  textos,  el  profesor  explicará  con  mayor 

concreción los temas de morfología o sintaxis con la aplicación directa al texto que se 

traduce. Del mismo modo, la reflexión acerca del léxico y el análisis etimológico se apoyará 

en los textos trabajados.

• Los temas de literatura y mitología griega serán expuestos en clase someramente por el 

profesor,  dejando  a  los  alumnos  su  asimilación  periódica,  que  será  comprobada  con 

ejercicios que se asemejarán a los que la Universidad propone en la Selectividad, a fin de 

que tengan un acercamiento y preparación adecuados a dicha prueba.

6.- HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

La evaluación constituye una parte fundamental  en la  práctica docente y  discente.  El  alumno 

conocerá desde el primer momento del proceso de aprendizaje, cómo se le va a evaluar y el 



tratamiento cualitativo de cada uno de los  elementos  de la  evaluación.  Pasamos por  tanto  a 

detallar los procedimientos que se van a utilizar a lo largo del curso en los distintos niveles:

6.1.-Cultura Clásica 3º ESO y Latín 4º ESO

• Notas de clase.

• Calificaciones de trabajos individuales o en conjunto.

• Respuestas a preguntas de clase.

• Preguntas de los alumnos relacionadas con las explicaciones.

• Calificaciones  de  los  exámenes  de  cada  evaluación.  Estimamos  que  es  suficiente  un 

examen o prueba por cada trimestre.

• Calificación de las actividades y ejercicios que presentará cada alumno diariamente y del 

que se valorarán:  su  presentación,  el  contenido,  el  orden,  la  limpieza,  la  ortografía,  la 

claridad.

• Interés de los alumnos por la asignatura, su atención, su constancia etc.

6.2.-Latín I

• Notas de clase.

• Preguntas de los alumnos relacionadas con las explicaciones.

• Calificaciones  de  los  exámenes  de  cada  evaluación.  Estimamos  que  es  suficiente  un 

examen o prueba por cada evaluación.

• Calificación  de  los  trabajos  de  investigación,  de  las  actividades,  ejercicios  y  tareas 

encomendadas para realizar en el aula y en clase..

• Interés de los alumnos por la asignatura, su atención, su constancia etc.

6.3.-Latín II

• Notas de clase (calificación del trabajo diario).

• Preguntas de los alumnos relacionadas con las explicaciones.

• Calificaciones de los exámenes de cada evaluación. Estimamos que se realizarán unas 

tres pruebas escritas por evaluación.

• Interés de los alumnos por la asignatura, su atención, su constancia yresponsabilidad, etc.



6.4.-Griego I

• Notas de clase.

• Preguntas de los alumnos relacionadas con las explicaciones.

• Calificaciones  de  los  exámenes  de  cada  evaluación.  Estimamos  que  es  suficiente  un 

examen o prueba por cada tema.

• Interés de los alumnos por la asignatura, su atención, su constancia etc.

6-5.-Griego II

• Notas de clase (calificación del trabajo diario)

• Preguntas de los alumnos relacionadas con las explicaciones.

• Calificaciones de los exámenes de cada evaluación. Estimamos que se realizarán unas 

tres pruebas escritas por evaluación.

• Interés de los alumnos por la asignatura, su atención, su constancia y responsabilidad, etc.

7.-MÍNIMOS EXIGIBLES, CRITERIOS  CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN

7.1.-Mínimos de aprendizaje por cursos

3º ESO

• Conocimientos básicos de historia, literatura, sociedad, mitología y religión del mundo Gre-

colatino.

• Capacidad de relación entre las estructuras lingüísticas latinas y las de la lengua materna.

• Capacidad de reconocimiento de los distintos componentes de la herencia grecolatina que 

subsisten en la actual civilización occidental en general y la Península Ibérica en particular. 

• Correcta presentación de los cuadernos.

• Realización de actividades individuales y en grupo.

• Ausencia de faltas de ortografía.

• Asistencia a clase y buen comportamiento.

4º ESO

• Concepto de lengua indoeuropea. Latín culto: concepto y etapas. Latín vulgar y lenguas 

romances. Del latín al castellano. Cultismos y palabras patrimoniales.



• El abecedario latino: prosodia y acentuación. Nociones básicas de flexión nominal, verbal, 

adjetival  y  pronominal.  Adverbios  y  preposiciones  más  frecuentes.  Traducción  y 

retroversión de oraciones simples.

• Prefijos,  lexemas  y  sufijos  latinos  más  productivos  en  nuestra  lengua.  Latinismos 

locuciones latinas.

• Historia de Roma. La vida cotidiana. La mitología.

LATÍN I

• Concepto de lengua indoeuropea y lengua romance. Flexión nominal, adjetival, pronominal 

y verbal. Sintaxis de oraciones simples y compuestas.

• Lectura, análisis y traducción de textos latinos originales de escasa dificultad y adaptados.

• Aprendizaje de vocabulario básico latino. Los cultismos y las palabras patrimoniales.

• Historia de Roma. Vida política y social. La romanización en Hispania y en Extremadura.

LATÍN II

• Manejo de la flexión nominal, pronominal y verbal. Verbos: sum, fero, volo, eo. Estructuras 

de infinitivo, de participio, de gerundio y gerundivo, oraciones de relativo.

• Análisis y traducción de los textos seleccionados de Eutropio y Fedro.

• Evolución  y  explicación  fonética  de  palabras  latinas  con  sus  cultismos  y  palabras 

patrimoniales.

• Nociones fundamentales de los temas de literatura y del legado de Roma en Extremadura.

GRIEGO I

• Conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  lengua  griega:  alfabeto  y  su 

pronunciación, transcripción de palabras griegas, lectura y acentuación. Flexión nominal, 

pronominal y verbal de mayor frecuencia (declinaciones y conjugaciones).

• Funciones  sintácticas  fundamentales  de  los  casos  y  estructuras  oracionales  más 

frecuentes. Traducción al castellano de textos de escasa dificultad o frases con ayuda del 

vocabulario conocido.

• Adquisición  de  un  vocabulario  básico  griego  que  permita  la  traducción  de  los  textos 

propuestos. Reconocimiento de los helenismos de uso más frecuente en nuestra lengua y 

manejo de la derivación y composición.



• Conocimiento de los elementos culturales más importantes del mundo griego antiguo a 

través de los textos traducidos, de exposiciones teóricas o de trabajos de investigación.

GRIEGO II

• Flexión nominal, pronominal y verbal. Estructuras subordinadas, de participio y oraciones 

de relativo.

• Análisis y traducción de los textos seleccionados de Apolodoro, y Esopo.

• Análisis etimológico de los formantes griegos más productivos en la formación de nuestro 

léxico.

• Nociones fundamentales de los temas de literatura y mitología.

7.2.-Criterios de calificación

CULTURA CLÁSICA 3º ESO

Se tendrán en cuenta  los  diferentes  instrumentos de evaluación,  cuya puntuación seguirá  los 

siguientes criterios:

• 40% Cuaderno de clase: 

• 40% Prueba global (una por trimestre)

• 20% Comportamiento, actitud, trabajo en clase...

Estos criterios de calificación se aplicarán en cada una de las evaluaciones,  de forma que la 

calificación final de la asignatura se obtendrá de la media de las tres evaluaciones.

En el caso de ser negativa la nota final, se realizará una prueba global obligatoria antes de la 

evaluación final, con el fin de ofrecer la posibilidad de recuperar la materia. 

Por último, señalar que en esta asignatura prestaremos una adecuada atención a los aspectos 

fundamentales de la  ortografía, de manera que de la nota final de cada prueba se restará 0´2 

puntos por cada falta y 0’1 por cada tilde.

En primer lugar, y nada más comenzar el curso, se llevará a cabo una evaluación inicial para 

valorar qué conocimientos tienen los alumnos sobre la materia, sobre todo teniendo en cuenta que 

se trata de una materia nueva que no han visto con anterioridad. A continuación se pondrán en 

marcha los mecanismos de la asignatura para llevar a cabo la evaluación de la misma, para lo 

cual recurriremos al criterio de observar, valorar y evaluar, a lo largo de todo el curso, el trabajo y 

actitudes desarrollados, así como los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

El primero de los instrumentos de evaluación principales será el cuaderno de clase que será el 

testigo  del  trabajo  realizado  en el  desarrollo  de  la  asignatura.  En él  se  tendrá  en  cuenta  la 

presentación, que se encuentren en él todos los ejercicios, que el contenido de los mismos sea 



correcto  y  adecuado,  la  ortografía  y  la  redacción...  siempre  que  no  hayan  sido  actividades 

realizadas en soporte digital, en cuyo caso los criterios de corrección serán los mismos pero no 

será necesario recogerlas en papel. 

El otro serán las pruebas objetivas globales que se harán al final de cada trimestre. Estas pruebas 

tendrán un carácter eminentemente práctico, con cometarios de textos, de imágenes, etc. que 

permitan  al  alumno poner  en  relación  todos  los  contenidos  que  ha  visto  durante  las  clases, 

consiguiendo  así  una  visión  global  del  panorama  grecolatino  y  contribuyendo  al  principio  de 

evaluación continua que rige la asignatura. 

Finalmente, a través de la observación directa de los alumnos en clase, valoraremos el grado de 

implicación,  el  nivel  de  trabajo,  la  capacidad  de  organización,  el  comportamiento...  y  lo 

incorporaremos como un instrumento más para la evaluación final de la asignatura. Se tendrán en 

cuenta también las aportaciones voluntarias que se hayan ido proponiendo y las actividades de 

ampliación. Se intenta premiar así a aquellos alumnos que no se quedan en lo obligatorio, que no 

solo hacen lo que se les manda, sino que además realizan actividades de forma voluntaria y 

ponen un punto más de atención e interés en la materia.

LATÍN 4º ESO

Al final de cada evaluación, se realizará un examen escrito sobre una puntuación de 10 con la 

siguiente distribución:

• 4 puntos: traducción de un texto.

• 4 puntos: ejercicios de morfología y sintaxis.

• 1 punto: ejercicios de etimología.

• 1 punto: preguntas de cultura y civilización romanas.

La nota del examen constituirá el 80% de la nota de la evaluación. El 20% restante, devendrá del 

trabajo en casa y de la actitud y notas en clase.

Estos porcentajes darán lugar a la nota final del trimestre.

La nota final  del  curso será  básicamente la  nota final  del  3er  trimestre ya  que evaluamos el 

aprendizaje de una lengua que debe ir adquiriéndose paulatinamente. La nota de los trimestres 

anteriores se tendrá en cuenta a la hora de ajustar, por lo alto o por lo bajo, esta nota final.

En cuanto a la ortografía, se aplicarán los criterios acordados en la CCP.

Los criterios de calificación de las pruebas escritas son:

• Análisis  y  traducción  de  oraciones:  Se  valorarán  la  exactitud  en  el  análisis  de  los 

elementos  fundamentales  de  la  oración,  así  como  los  de  relación  entre  oraciones,  la 

corrección léxica y la fluidez de la traducción al castellano. Los errores cometidos contra 



los criterios mencionados irán restando 0,25 al total de la puntuación de esta parte del 

examen.

• Análisis y traducción de textos. Se valorarán la capacidad de comprensión global del texto, 

la identificación de las oraciones y proposiciones que lo componen y el acertado análisis 

de los  valores  verbales  y  las  funciones sintácticas.  La adecuada selección léxica  y  la 

fluidez de la traducción al castellano completarán la calificación. Los errores cometidos 

contra los criterios mencionados irán restando 0,25 al total de la puntuación de esta parte 

del examen.

• Ejercicios de morfología general, nominal, pronominal y verbal. Se valorará la exactitud en 

la respuesta; con un error, la mitad; con dos errores, 0.

• Ejercicios de etimología y evolución fonética. Se valorará la exactitud con la totalidad de la 

puntuación de esta parte del examen; la incorrección, 0.

• Cuestiones de teoría sintáctica. Se valorarán la concisión y precisión en la respuesta con la 

totalidad de la puntuación de esta parte del examen.

• Cuestiones de teoría referentes a los temas de cultura y civilización, literatura y mitología. 

Se valorarán la precisión en la respuesta y la capacidad de síntesis y de relación con la 

puntuación total de esta parte del examen.

En cuanto a las exposiciones orales y trabajos específicos. Se valorarán:

• La rigurosidad, la claridad, el orden,

• La  limpieza,  la  capacidad  de  síntesis  y  el  aprovechamiento  de  la  actividad  en  grupo 

(respeto, compañerismo, responsabilidad, organización) con la puntuación máxima que se 

le otorgue.

• No modificarán la calificación final si no han sido entregados en las fechas concretadas y 

evaluado favorablemente.

En lo referente a los criterios de evaluación y calificación del trabajo personal y la actitud se tendrá 

en cuenta:

• El orden y limpieza en el cuaderno de trabajo, el cuidado del material empleado en la clase 

(mesa, ordenador, diccionario, libros, cuadernos...).

• La participación diaria en las tareas de realización y corrección de ejercicios, traducciones, 

búsquedas en el diccionario, comentario de las cuestiones culturales; la demostración del 

estudio  diario  mediante  la  respuesta  clara  y  concisa  a  las  cuestiones  que  plantee  el 

profesor; la actitud respetuosa y solidaria con los compañeros y el profesor.

• El interés demostrado por la asignatura, el estudio, la lectura y el conocimiento autónomo.



NOTA: Las faltas graves de ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación 

negativa según los criterios de corrección ortográfica establecidos como norma general en el instituto.

LATÍN I y GRIEGO I

La nota de cada trimestre se decidirá siguiendo los siguientes criterios:

• Examen final al término del trimestre con todos los contenidos tratados hasta el momento. 

La estructura de dicho examen queda a elección del profesor de acuerdo con la forma de 

tratar los contenidos durante el trimestre. 80% de la nota.

• Controles  periódicos  sobre  los  contenidos  tratados  hasta  el  momento.  Estos  controles 

pueden ser fijados de antemano o por sorpresa. 10% de la nota.

• Trabajo en casa y actitud en clase: se incluye en este apartado el tratamiento de los temas 

culturales: exposiciones, resúmenes, carteles expositivos. 10 % de la nota.

• La  nota  final  del  curso  se  decidirá,  siempre  a  favor  del  alumno,  usando  uno  de  los 

siguientes procedimientos:

• Nota media ponderada de las tres evaluaciones.

• Nota de la tercera evaluación (teniendo en cuenta la evaluación continua) siempre que 

esta supere la nota de las otras evaluaciones.

Los criterios de calificación de las pruebas escritas son:

• Análisis  y  traducción  de  oraciones:  Se  valorarán  la  exactitud  en  el  análisis  de  los 

elementos  fundamentales  de  la  oración,  así  como  los  de  relación  entre  oraciones,  la 

corrección léxica y la fluidez de la traducción al castellano. Los errores cometidos contra 

los criterios mencionados irán restando 0,25 al total de la puntuación de esta parte del 

examen.

• Análisis y traducción de textos. Se valorarán la capacidad de comprensión global del texto, 

la identificación de las oraciones y proposiciones que lo componen y el acertado análisis 

de los  valores  verbales  y  las  funciones sintácticas.  La adecuada selección léxica  y  la 

fluidez de la traducción al castellano completarán la calificación. Los errores cometidos 

contra los criterios mencionados irán restando 0,25 al total de la puntuación de esta parte 

del examen.

• Ejercicios de morfología general, nominal, pronominal y verbal. Se valorará la exactitud en 

la respuesta; con un error, la mitad; con dos errores, 0.

• Ejercicios de etimología y evolución fonética. Se valorará la exactitud con la totalidad de la 

puntuación de esta parte del examen; la incorrección, 0.



• Cuestiones de teoría sintáctica. Se valorarán la concisión y precisión en la respuesta con la 

totalidad de la puntuación de esta parte del examen.

• Cuestiones de teoría referentes a los temas de cultura y civilización, literatura y mitología. 

Se valorarán la precisión en la respuesta y la capacidad de síntesis y de relación con la 

puntuación total de esta parte del examen.

En cuanto a las exposiciones orales y trabajos específicos. Se valorarán:

• La rigurosidad, la claridad, el orden,

• La  limpieza,  la  capacidad  de  síntesis  y  el  aprovechamiento  de  la  actividad  en  grupo 

(respeto, compañerismo, responsabilidad, organización) con la puntuación máxima que se 

le otorgue.

• No modificarán la calificación final si no han sido entregados en las fechas concretadas y 

evaluado favorablemente.

En lo referente a los criterios de evaluación y calificación del trabajo personal y la actitud se tendrá 

en cuenta:

• El orden y limpieza en el cuaderno de trabajo, el cuidado del material empleado en la clase 

(mesa, ordenador, diccionario, libros, cuadernos...).

• La participación diaria en las tareas de realización y corrección de ejercicios, traducciones, 

búsquedas en el diccionario, comentario de las cuestiones culturales; la demostración del 

estudio  diario  mediante  la  respuesta  clara  y  concisa  a  las  cuestiones  que  plantee  el 

profesor; la actitud respetuosa y solidaria con los compañeros y el profesor.

• El interés demostrado por la asignatura, el estudio, la lectura y el conocimiento autónomo.

NOTA: Las faltas graves de ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación 

negativa según los criterios de corrección ortográfica establecidos como norma general en el instituto.

LATIN II y GRIEGO II

La nota de cada trimestre se decidirá siguiendo los siguientes criterios:

• Se realizarán tres pruebas escritas por evaluación que consistirán en la traducción de un 

texto seleccionado entre los del autor que se haya estado trabajando, en una cuestión de 

morfología, otra de sintaxis, una de literatura, una de cultura y otra de etimología. Estos 

exámenes tendrán un valor del 17%, del 33% y del 50% respectivamente en el cálculo de 

la nota del trimestre, contando cada uno de los parámetros en que se basa la prueba 

escrita con esta puntuación:



- Traducción: 6 puntos.

- Morfosintaxis: 1 punto.

- Literatura: 1 punto

- Cultura: 1 punto.

- Etimología 1 punto.

• Trabajo en casa y actitud en clase: hasta 1 punto.

La nota final del curso se decidirá, siempre a favor del alumno, usando uno de los siguientes 

procedimientos:

• Nota media ponderada de las tres evaluaciones.

• Nota de la tercera evaluación (teniendo en cuenta la evaluación continua) siempre que 

esta supere la nota de las otras evaluaciones.

Los criterios de calificación de las pruebas escritas son:

• Análisis y traducción de textos. Se valorarán la capacidad de comprensión global del texto, 

la identificación de las oraciones y proposiciones que lo componen y el acertado análisis 

de los  valores  verbales  y  las  funciones sintácticas.  La adecuada selección léxica  y  la 

fluidez de la traducción al castellano completarán la calificación. Los errores cometidos 

contra los criterios mencionados irán restando 0,25 al total de la puntuación de esta parte 

del examen.

• Ejercicios de morfología general, nominal, pronominal y verbal. Se valorará la exactitud en 

la respuesta; con un error, la mitad; con dos errores, 0.

• Ejercicios de etimología y evolución fonética. Se valorará la exactitud con la totalidad de la 

puntuación de esta parte del examen; la incorrección, 0.

• Cuestiones de teoría sintáctica. Se valorarán la concisión y precisión en la respuesta con la 

totalidad de la puntuación de esta parte del examen.

• Cuestiones de teoría referentes a los temas de cultura y civilización, literatura y mitología. 

Se valorarán la precisión en la respuesta y la capacidad de síntesis y de relación con la 

puntuación total de esta parte del examen.

En la calificación del trabajo personal se tendrá en cuenta:

• El orden y limpieza en el cuaderno de trabajo, el cuidado del material empleado en la clase 

(mesa, ordenador, diccionario, libros, cuadernos...).

• La participación diaria en las tareas de realización y corrección de ejercicios, traducciones, 

búsquedas en el diccionario, comentario de las cuestiones culturales; la demostración del 



estudio  diario  mediante  la  respuesta  clara  y  concisa  a  las  cuestiones  que  plantee  el 

profesor; la actitud respetuosa y solidaria con los compañeros y el profesor.

• El interés demostrado por la asignatura, el estudio, la lectura y el conocimiento autónomo.

NOTA: Las faltas graves de ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación 

negativa según los criterios de corrección ortográfica establecidos como norma general en el instituto.

7.3. Criterios de Promoción

Para promocionar, el alumnado deberá haber obtenido calificación positiva en cada una de las 

evaluaciones o haber superado con una nota mínima de 5 la prueba escrita de la evaluación 

ordinaria o extraordinaria. En cualquier caso, todos los alumnos realizarán al finalizar el curso un 

examen  donde  se  podrá  comprobar  el  grado  de  adquisición  de  los  mínimos  exigibles  y  la 

consecución de los objetivos marcados. No promocionará ningún alumno que esté en situación de 

abandono escolar ni aquel que haya incurrido de forma continuada en una actitud contraria a las 

normas de convivencia del Centro.

8.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

3 º ESO

Para recuperar una evaluación suspensa el alumno deberá realizar una prueba de recuperación 

de la misma, además de presentar el cuaderno con todas las actividades realizadas durante dicha 

evaluación. La presentación de dicho cuaderno será condición sine qua non para la realización de 

la prueba de recuperación. La nota obtenida de este proceso de recuperación seguirá los mismos 

criterios de calificación establecidos para la asignatura.  

Si a final de curso la nota media de las evaluaciones siguiera siendo negativa se hará una prueba 

final escrita con las mismas características que las realizadas durante el curso, pero englobando 

los contenidos de las tres evaluaciones. La calificación mínima de esta prueba para poder superar 

la asignatura es de 4,75. De no ser así, se le calificará negativamente con la nota final obtenida en 

el curso. 

Los estándares mínimos de la prueba serán: 

• Marco geográfico de Grecia y Roma.

• Marco histórico de Grecia y Roma. Etapas y personajes destacados.

• Principales mitos grecolatinos.

• Manifestaciones artísticas en Grecia y Roma: características principales.



• Sistemas políticos en Grecia y Roma. Mecanismos de participación política.

• La sociedad griega: la polis como forma de organización social y política. Comparación de 

modelos: Atenas y Esparta.

• La lengua griega: sus características formales y de contenido. 

• Formación de palabras. Raíces griegas y latinas de uso más frecuente en castellano y en 

otras lenguas romances.

• Pervivencia de la civilización grecolatina en nuestro entorno más próximo.

Los criterios de corrección de la prueba serán los mismos que los establecidos para las pruebas 

ordinarias.

La  prueba  extraordinaria será  común  para  todos  los  alumnos  que  no  hayan  superado  la 

asignatura según los criterios anteriores. Esta prueba se elaborará de acuerdo con los criterios de 

evaluación especificados anteriormente y los mínimos establecidos para la misma, pero, sobre 

todo, de acuerdo con las actividades que hayan podido realizarse durante el curso. En cualquier 

caso,  será  una  prueba  similar  a  las  que  ya  se  hayan  hecho,  de  forma que  el  estilo  de  las 

preguntas no suponga un obstáculo ni sirva de despiste a ningún alumno, pero englobando todos 

los  contenidos  trabajados  en  la  asignatura  y  siempre,  como se  dijo  anteriormente,  de  forma 

eminentemente práctica.

Hay que tener en cuenta, además, que la prueba extraordinaria podrá hacerse, como el resto de 

pruebas objetivas del curso, con el material de clase delante.

4º ESO Y BACHILLERATO

Por lo que respecta a los alumnos que tengan nuestra materia suspensa,  se procederá a su 

recuperación  estableciendo el  plan  personalizado de recuperación,  que estará  basado  en los 

contenidos imprescindibles de la materia y se consensuará con el resto del equipo docente del 

curso bajo la coordinación del tutor. En líneas generales:

• Tras la calificación negativa obtenida en la evaluación de una unidad, el alumno realizará 

actividades  de  refuerzo  relacionadas  con  la  misma que  serán  diseñadas  y  corregidas 

periódicamente por el profesor.

• Tras la calificación negativa obtenida en la última evaluación, el alumno deberá realizar 

una  prueba  extraordinaria  en  la  que  se  comprobará  la  adquisición  de  los  mínimos 

imprescindibles de la materia.

En el caso de los alumnos que lleven alguna de nuestras asignaturas para septiembre, deberán 

realizar un examen similar al realizado en la prueba de la evaluación ordinaria que les dará acceso 

a una nota de un 5.



El alumno que haya promocionado y se encuentre con alguna de nuestras materias suspensas 

tendrá la posibilidad de ser evaluado como pendiente y superar la asignatura en una convocatoria 

que tendrá  lugar  tras  la  2ª  evaluación (finales  de marzo).  Para  hacerlo,  deberá demostrar  la 

consecución  de  los  objetivos  programados  para  la  materia,  la  adquisición  de  los  contenidos 

imprescindibles y deberá asimismo obtener una calificación igual o superior al 4 en una prueba 

escrita que tendrá lugar en la fecha señalada.

Los dos primeros requisitos se demostrarán a través de la entrega de un cuadernillo que recoge 

actividades  en  las  que  se  basará  la  prueba  escrita.  Este  cuadernillo  lo  facilitará  el  profesor 

responsable del Departamento que será también el encargado de recogerlo con anterioridad o el 

mismo día en que se realice la prueba. Si bien no será calificado ni tendrá cómputo en el cálculo 

de la nota final de la materia su realización y entrega puntual es un requisito imprescindible.

Finalmente, la prueba escrita consistirá tanto para Latín I como para Griego I en el análisis y  

traducción de dos oraciones compuestas,  un ejercicio de análisis  morfológico,  un ejercicio de 

reconocimiento de formantes latinos y griegos en palabras castellanas y una serie de preguntas 

sencillas acerca de los contenidos de cultura y civilización.

Los criterios de calificación serán los mismos que los recogidos en la programación para estas 

materias.

• Análisis y traducción de oraciones (4 puntos, dos puntos cada oración): Se valorarán la 

capacidad de comprensión global de las oraciones, la identificación de los sintagmas y 

proposiciones  que  las  componen y  el  acertado  análisis  de  los  valores  verbales  y  las 

funciones  sintácticas.  La  adecuada  selección  léxica  y  la  fluidez  de  la  traducción  al 

castellano  completarán  la  calificación.  Los  errores  cometidos  contra  los  criterios 

mencionados irán restando 0,25 al total de la puntuación de esta parte del examen.

• Ejercicios de morfología nominal, pronominal y verbal (3 puntos): Se valorará la exactitud 

en la respuesta; con un error, la mitad; con dos errores, 0.

• Ejercicios de etimología y evolución fonética (1 puntos): Se valorará la exactitud con la 

totalidad de la puntuación de esta parte del examen; la incorrección, 0.

• Cuestiones  de  teoría  sintáctica  (1  punto):  Se  valorarán  la  concisión  y  precisión  en  la 

respuesta con la totalidad de la puntuación de esta parte del examen; la incorrección, 0.

• Cuestiones de teoría de cultura y civilización, literatura y mitología (1 punto). Se valorarán 

la precisión en la respuesta y la capacidad de síntesis y relación con referentes actuales 

con la puntuación total de esta parte del examen.

9.-ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

9.1. Agrupamientos

Para nuestra asignatura, no existe la posibilidad de establecer grupos de refuerzo.



9.2. Materiales curriculares

Las explicaciones y trabajos de clase no tendrán un libro de texto único como referencia sino que 

el  profesor  se  irá  sirviendo  de  aquellos  que  crea  convenientes  según  el  contenido  que  esté 

tratando. En cualquier caso:

• Para  los  contenidos  gramaticales  se  empelarán  los  apuntes  que,  adaptados  a  las 

necesidades y al nivel de los alumnos, proporcionará el profesor y estarán disponibles en 

el aula virtual (plataforma moodle).

• Para los contenidos culturales, además de las explicaciones, se utilizará gran cantidad de 

materiales  didácticos:  ordenador,  vídeos,  fotocopias,  esquemas  conceptuales,  libros  y 

enciclopedias  con  abundante  componente  fotográfico,  mapas,  etc.  Todos  ellos  estarán 

debidamente  ordenados  en  el  aula  virtual  para  su  consulta.  Como  complemento, 

utilizaremos parte  de las  clases –cuando sea posible  o coincidiendo con la  “Feria  del 

Libro”- para leer en voz alta una novela ambientada en la Antigüedad Clásica.

• Para la traducción de oraciones y textos, se emplearán como base de trabajo ejemplos 

variados, en la medida de lo posible originales, con los que se explicará el mecanismo de 

traducción  y  se  utilizarán  como  complemento  de  los  temas  de  cultura  y  civilización 

explicados.

Simultáneamente, se elaborarán y emplearán los siguientes materiales:

• Cuaderno  de apuntes  y  de trabajo,  que  debe  ir  elaborando el  alumno a  partir  de  las 

explicaciones teóricas y los materiales elaborados por el profesor.

• Material y ejercicios elaborados por el profesor.

• Selección de textos y lecturas que se repartirán al principio de cada trimestre.

• Material audiovisual que se irá empleando a lo largo de todo el curso disponible en el aula 

virtual. Facilitarlo de antemano agilizará su uso en clase y no se perderá tanto tiempo en 

orientar a los alumnos en la búsqueda y selección de la información en Internet.

NOTA: A comienzos de curso, se recomendará a aquellos alumnos cuya intención sea continuar con los 

estudios por la modalidad humanística comprar los diccionarios de latín y griego.

9.3. Integración de las TICs

Este Departamento cuenta con el apoyo de las Nuevas Tecnologías como complemento en el 

proceso  de  enseñanza-  aprendizaje.  Es  por  ello  que  maneja  una  selección  de  páginas 

interesantes cuya consulta recomendará en las clases. Asimismo, el profesor enseñará en clase a 

sus alumnos como acceder a la plataforma  moodle y consultar los materiales disponibles en el 



aula virtual.  Por último, haremos uso de la página web del Instituto y su revista para colgar y 

publicar materiales atractivos elaborados por los propios alumnos.

NOTA: Este departamento pone a disposición de quien desee consultarlo un listado de recursos digitales en 

su Departamento.

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

La realización de actividades extraescolares o complementarias dependerá del desarrollo de la 

programación y de la propia organización de las actividades del Centro. Dentro del Reglamento 

que controla estas actividades, el Departamento quiere dejar constancia en su programación que 

no aceptará como participantes de las actividades que organice a aquellos alumnos que superen 

el 20% de asistencia a las clases en el momento de celebrarse o que hayan sido amonestados o 

expulsados del aula o del centro.

En principio, presentamos para su aprobación:

• Visitar yacimientos arqueológicos y romanos de la Comunidad extremeña (Mérida, Cáparra 

y Baños de Montemayor, Monroy...).

• Viajar a Madrid para una visita guiada al Museo Arqueológico y al Museo del Prado para 

ver los cuadros de tema mitológico.

• Yinkana Clásica en Mérida para alumnos de 3º y 4º ESO.

• Asistir a las representaciones teatrales del Festival de Teatro Clásico Juvenil de Mérida, en 

las fechas en que se programen y que suelen ser en abril y aprovechar la ocasión para 

conocer in situ los restos de una ciudad romana y/o su Museo Nacional de Arte Romano.

• Viaje de varios días a Atenas y Roma, siempre que el presupuesto, la disposición de los 

alumnos y equipo directivo lo permitan.

• Colaborar en el  Día del  Centro con alguna exposición o con la  organización de algún 

concurso para el día en cuestión.

• Animar  a  los  alumnos  para  que  participen  en  la  Revista  del  Instituto  con  alguna 

colaboración de tema relacionado con la cultura o lenguas clásicas.

Por último, el Departamento estará dispuesto a colaborar en cualquier otra actividad que surja 

durante el curso, organizada por el Centro u otros departamentos, y que fuera de interés para los 

alumnos y las materias que imparte, en cuyo caso se solicitaría la aprobación del Consejo Escolar.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Actualmente, existe un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de tratar la diversidad desde la 

perspectiva de una individualización de la enseñanza. En la Educación Secundaria Obligatoria los 

jóvenes presentan diferentes niveles de aprendizaje, desde los que no alcanzan el nivel necesario 

hasta los que lo sobrepasan, los que han accedido tarde a la etapa o presentan necesidades 

educativas específicas asociadas a una discapacidad psíquica, carencias sensoriales (visuales y 

auditivos) o motoras. A pesar de las dificultades existentes para conseguir la individualización de 

la enseñanza, hay estrategias que la favorecen y que, en muchos casos, de manera no formal, se 

utilizan habitualmente en el aula. En cualquier caso, para tratar los diferentes casos partiremos de 

una división ya clásica dentro de la atención a la diversidad.

• Medidas de atención a la diversidad sin adaptación significativa. Se trata de medidas 

de carácter grupal y atienden a la variedad de situaciones que encontramos en el aula. Se 

concretan a partir del análisis de los resultados de la evaluación inicial y en la evaluación 

continuada de la adquisición de los contenidos y competencias. En líneas generales, en 

nuestra asignatura, supondrá la elaboración de actividades de refuerzo y ampliación junto 

a  actividades  de  recuperación  que  el  profesor  irá  estableciendo  y  corrigiendo  para 

determinar si finalmente se han cumplido los objetivos establecidos.

• Medidas  de  atención  para  alumnos  con  necesidades  educativas  específicas.  La 

variedad  de  situaciones  que  se  pueden  dar  impide  que  podamos  realizar  una 

generalización de las medidas a adoptar para cada caso. Lo fundamental es adaptar los 

contenidos,  objetivos,  la  metodología  y  evaluación  en  una  Adaptación  Curricular 

Significativa. Para elaborarla hay que tener en cuenta que sólo se adoptará después de 

aplicarse  las  medidas  ordinarias  descritas  anteriormente,  que  requiere  el  dictamen  y 

asesoramiento  del  Departamento  de  Orientación,  así  como  la  colaboración  entre  los 

profesores del Equipo Docente y el equipo especializado que atiende, parcialmente, a este 

alumnado  (Pedagogía  Terapéutica,  Audición  y  Lenguaje,  Compensatoria,  etc.)  y  que 

supone una adaptación también del material y los recursos didácticos. Existen editoriales 

y páginas web que ayudan en esta tarea pero hasta ahora siempre ha sido el profesor con 

el alumno los que determinan su eficacia y deciden los cambios.

En Caminomorisco, a 5 de octubre de 2016

Fdo: Carmen Hermoso de Mendoza García

Jefe de Departamento


