
 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas 

será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y 

actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela.  

3. La resolución de dudas, se realizará a través de google meet, o whatsapp. 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

Contenidos mínimos 

Unidad 1 

Marco geográfico de la civilización griega y romana. Eje cronológico de la 

civilización griega y romana. 

Derivación y composición. 

El mito de la sucesión. 

Zeus/Júpiter 

Unidad 2 

Lenguas indoeuropeas: el griego y el latín. 

Los géneros literarios. 

Prometeo 

Hermes/Mercurio 

Mercurio de Velázquez 

Unidad 3 

De la civilización micénica a los siglos oscuros. 

Afrodita/Venus. 

Teseo y el minotauro. 

El alfabeto griego. El abecedario latino. 

Venus y Adonis de Tiziano 

Unidad 4 



La épica griega y romana. 

La monarquía romana. 

Las clases sociales en Roma. 

Apolo. 

Unidad 5 

La época arcaica. Las clases sociales en Grecia. 

La lírica 

Ártemis/Diana. 

Diana y Calisto de Rubens. 

Unidad 6 

La época clásica en Grecia 

La arquitectura griega. 

El teatro griego. 

Los doce trabajos de Hércules. 

Hera/Juno. 

Unidad 7 

Instituciones políticas de Grecia y Roma. 

La república. 

La cerámica griega. 

Deméter/Ceres. 

Unidad 8 

La época helenística. 

El viaje al mundo de los muertos. 

La escultura. 

Hades/Plutón. 

El paso de la laguna Estigia de Platinir. 

Unidad 9 

El imperio romano I. 

La arquitectura romana. 

Hefesto/Vulcano. 

La fragua de Velázquez. 

Unidad 10 

El imperio romano II 



El paso del mito al logos. 

La prosa en Grecia y Roma. 

Atenea/Minerva. 

Las hilanderas de Velázquez. 

Unidad 11 

La romanización de Hispania 

El urbanismo en la Antigüedad. 

La religiosidad romana. La expansión del cristianismo. 

La mitología clásica en la península ibérica. 

Ares/Marte. 

Orfeo y Eurídice de Rubens. 

Unidad 12 

La Hispania romana. 

Transmisión de la cultura clásica. 

Las lenguas romances. 

Posidón/Neptuno. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos 

períodos las civilizaciones griega y romana. 

Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma. 

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. 

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

forman parte del patrimonio español. 

Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, 

dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder. 

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. 

Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización 

grecolatina que han pervivido hasta la actualidad. 

 



Criterios e Instrumentos de Evaluación 

 

 Para evaluar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se 

tendrán en consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de 

evaluación continua y formativa (Orden 2398/2016, de 22 de julio, cap.V. art. 

16):  

- Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los 

contenidos conceptuales por el profesor o sus compañeros.  

- Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso.  

- Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así 

como la recopilación y ordenación de materiales y su posterior ordenamiento.  

- Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, 

rigurosidad, selección de la información relevante, etc.  

- Valoración del cuaderno de clase.  

- Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la 

exposición ante el resto de la clase.  

- Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-

alumno.  

- Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas.  

- Se considera abandono de la asignatura y, por consiguiente, se tramitarán 

como faltas graves que conllevan la pérdida de evaluación continua, cuando, a 

pesar de asistir a clase, el alumno no curse la asignatura, esto es:  

· El alumno no trae reiteradamente el material, imposibilitando el seguimiento 

de la clase.  

· El alumno no realiza las actividades que en clase se desarrollan.  

· El alumno presenta los exámenes y ejercicios requeridos en blanco o de nulo 

contenido.  

Los alumnos afectados por este caso podrán presentarse a los exámenes finales 

de junio y extraordinario de septiembre, que organiza el departamento/ o 

profesor que la imparte.  

La evaluación de los alumnos será continua teniendo en cuenta los 

instrumentos siguientes:  

1. La observación directa de la participación y del trabajo de los alumnos en la 

clase.  

2. El cuaderno de clase en el que se reflejarán, de manera correcta y legible, 

todas las actividades de la clase.  

3. Todos los trabajos, tanto individuales como en grupo.  



4. Las pruebas escritas objetivas: habrá al menos un examen por evaluación.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para emitir la calificación particular de cada evaluación y la global de final de 

curso de cada alumno se tendrá muy en cuenta su evolución a lo largo de cada 

evaluación y de las tres que componen el curso completo. Se valorarán, 

especialmente, los siguientes puntos:  

· Actuaciones en clase: controles orales, ejercicios propuestos para tanto para 

clase, bajo la supervisión del profesor, como para casa.  

· Trabajos más extensos sobre un tema muy concreto, individuales o colectivos.  

· Los resultados obtenidos en las pruebas escritas.  

· La actitud del alumno: interés por la materia, comportamiento adecuado, 

asistencia regular a clase.  

Tanto en las exposiciones orales como en las pruebas y controles escritos o en 

los trabajos extensos se tendrán muy en cuenta los siguientes aspectos:  

· Exactitud en los datos.  

· Corrección gramatical.  

· Corrección ortográfica.  

Obviamente, es imprescindible para superar la materia la realización de todas 

las diferentes pruebas de evaluación propuestas por el profesor, desde la 

asistencia diaria a clase hasta los controles y pruebas escritas, así como la 

entrega puntual de los trabajos propuestos, etc.  

a. Criterios de puntuación: Porcentajes: Para superar la evaluación es 

obligatoria la realización de todos los instrumentos que la integran.  Si se 

realizasen dos exámenes o más, o dos trabajos o más en la misma evaluación, s. 

e hará media aritmética de las notas obtenidas en cada examen o en cada 

trabajo, siendo esta media aritmética de cada parte la que pasaría a ponderarse 

del siguiente modo:  

1. Pruebas objetivas: 50% - Exámenes sobre los contenidos vistos y las lecturas 

realizadas 

2. Trabajo del alumno, ya individual, ya en grupo: 30% - Incluyen tanto la 

realización de los trabajos como en su caso entrega al profesor o defensa ante 

los compañeros y el profesor. - Participación en la clase, corrección de deberes, 

pruebas orales…  

3. Seguimiento diario de la evolución del alumno: 20% - Revisión del cuaderno 

de clase.  

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS Para recuperar cada 

evaluación suspensa se aplicará el concepto de evaluación continua. En los 

exámenes entrará toda la materia acumulada hasta la fecha del mismo. Al 



resultado de ese examen de evaluación que forma el 50% de la nota, se le 

sumará el 30% más el 20%, según lo establecido arriba. Habrá una prueba 

global en junio del mismo tipo (aunque más largo) que los realizados durante el 

curso, para aquellos alumnos que no han podido superar el curso mediante el 

proceso de las tres evaluaciones.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA Los alumnos que no hayan superado la 

asignatura en junio realizarán una prueba extraordinaria en la fecha que la 

administración determine, según el programa visto a lo largo del curso, que 

consistirá en un ejercicio escrito del mismo tipo que los realizados durante el 

curso. El profesor podrá considerar oportuno la realización de trabajos durante 

el verano. 

 

 

 

 

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

Contenidos mínimos 

Unidad 1 

Marco geográfico de la civilización griega. Eje cronológico de la civilización 

griega. 

Principales géneros literarios grecolatinos. Etimología de vocablos relacionados 

con la literatura 

Las lenguas indoeuropeas: el griego y el latín. 

Cultismos (helenismos y latinismos) y palabras patrimoniales. 

Saturno en Goya 

Unidad 2 

Marco geográfico de la civilización romana. Eje cronológico de la civilización 

romana. 

Prometeo. 

La épica en Grecia. 

Principales prefijos y sufijos grecolatinos. 

Unidad 3 

De la civilización micénica a los siglos oscuros. 

Zeus/Júpiter y Hera/Juno. Teseo y el minotauro. 

La épica en Roma. 



Historia de la escritura. El alfabeto. 

Dánae de Tiziano; Minotauro de Picaso 

Unidad 4 

La época arcaica. 

Apolo; el oráculo de Delfos 

Ulises en el cine. 

Unidad 5 

La época clásica. Instituciones políticas en Grecia. 

Hades/Plutón. Ritos funerarios. El viaje hacia el Hades. 

Los órdenes arquitectónicos. El templo y el teatro. 

Lenguas romances. Cultismos y palabras patrimoniales. 

Unidad 6 

La época helenística. 

Atenea/Minerva y Posidón/Neptuno. Los viajes de Perseo. Manifestaciones 

deportivas de la Grecia clásica. 

El teatro en Grecia. 

Evolución de vocales latinas en lenguas romances. Cultismos y palabras 

patrimoniales. 

Unidad 7 

La monarquía romana. Las clases sociales en Roma. 

Afrodita/Venus y Ares/Marte. 

La arquitectura romana. El teatro en Roma. 

Venus y Adonis de Tiziano 

Unidad 8 

La república romana. Instituciones políticas en Roma. 

Dioniso/Baco y Deméter/Ceres 

La escultura en Grecia. 

Evolución de consonantes latinas I. Cultismos y palabras patrimoniales. 

Unidad 9 

El imperio romano I. Los espectáculos en Roma. 

Ártemis/Diana. La escultura en Roma. La filosofía en Grecia y Roma. 

Evolución de consonantes latinas II. Cultismos y palabras patrimoniales. 

Unidad 10 



El imperio romano II 

Hermes/Mercurio. Edipo 

La prosa en Grecia. 

Evolución de grupos consonánticos I. Cultismos y palabras patrimoniales. 

Mercurio de Velázquez. 

Unidad 11 

La romanización de Hispania 

El urbanismo en Roma. La prosa en Roma. 

Evolución de grupos consonánticos II. Cultismos y palabras patrimoniales. 

La caída del imperio romano en cine. 

Unidad 12 

La Hispania romana. 

La mitología en la península ibérica. El cristianismo. 

Monumentos romanos conservados en España. Transmisión de la cultura 

clásica. 

Evolución de grupos consonánticos III. Cultismos y palabras patrimoniales. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos 

períodos las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de 

influencia. 

Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 

nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una 

de ellas. 

Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 

sus distintas fases. 

Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, 

sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y 

estableciendo las relaciones. 

Reconoce las características esenciales de la arquitectura y de la escultura griega 

y romana. 

Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo. 



Puede clasificar y comentar textos clásicos sencillos, identificando a través de 

rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 

manifestaciones culturales contemporáneas. 

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

lenguas indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan de cada 

una de ellas 

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. 

Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales 

relacionándolos con el término de origen. 

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

han pervivido hasta la actualidad. 

Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

manifestaciones artísticas 

 

Criterios e Instrumentos de Evaluación 

 

 Para evaluar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se 

tendrán en consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de 

evaluación continua y formativa (Orden 2398/2016, de 22 de julio, cap.V. art. 

16):  

- Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los 

contenidos conceptuales por el profesor o sus compañeros.  

- Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso.  

- Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así 

como la recopilación y ordenación de materiales y su posterior ordenamiento.  

- Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, 

rigurosidad, selección de la información relevante, etc.  

- Valoración del cuaderno de clase.  

- Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la 

exposición ante el resto de la clase.  

- Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-

alumno.  



- Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas.  

- Se considera abandono de la asignatura y por consiguiente, se tramitarán 

como faltas graves que conllevan la pérdida de evaluación continua, cuando, a 

pesar de asistir a clase, el alumno no curse la asignatura, esto es:  

· El alumno no trae reiteradamente el material, imposibilitando el seguimiento 

de la clase.  

· El alumno no realiza las actividades que en clase se desarrollan.  

· El alumno presenta los exámenes y ejercicios requeridos en blanco o de nulo 

contenido.  

Los alumnos afectados por este caso podrán presentarse a los exámenes finales 

de junio y extraordinario de septiembre, que organiza el departamento/ o 

profesor que la imparte.  

La evaluación de los alumnos será continua teniendo en cuenta los 

instrumentos siguientes:  

1. La observación directa de la participación y del trabajo de los alumnos en la 

clase.  

2. El cuaderno de clase en el que se reflejarán, de manera correcta y legible, 

todas las actividades de la clase.  

3. Todos los trabajos, tanto individuales como en grupo.  

4. Las pruebas escritas objetivas: habrá al menos un examen por evaluación.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para emitir la calificación particular de cada evaluación y la global de final de 

curso de cada alumno se tendrá muy en cuenta su evolución a lo largo de cada 

evaluación y de las tres que componen el curso completo. Se valorarán, 

especialmente, los siguientes puntos:  

· Actuaciones en clase: controles orales, ejercicios propuestos para tanto para 

clase, bajo la supervisión del profesor, como para casa.  

· Trabajos más extensos sobre un tema muy concreto, individuales o colectivos. · 

Los resultados obtenidos en las pruebas escritas.  

· La actitud del alumno: interés por la materia, comportamiento adecuado, 

asistencia regular a clase.  

Tanto en las exposiciones orales como en las pruebas y controles escritos o en 

los trabajos extensos se tendrán muy en cuenta los siguientes aspectos:  

· Exactitud en los datos.  

· Corrección gramatical.  

· Corrección ortográfica.  



Obviamente, es imprescindible para superar la materia la realización de todas 

las diferentes pruebas de evaluación propuestas por el profesor, desde la 

asistencia diaria a clase hasta los controles y pruebas escritas, así como la 

entrega puntual de los trabajos propuestos, etc.  

a. Criterios de puntuación: Porcentajes: Para superar la evaluación es 

obligatoria la realización de todos los instrumentos que la integran.  Si se 

realizasen dos exámenes o más, o dos trabajos o más en la misma evaluación, s. 

e hará media aritmética de las notas obtenidas en cada examen o en cada 

trabajo, siendo esta media aritmética de cada parte la que pasaría a ponderarse 

del siguiente modo:  

1. Pruebas objetivas: 50% - Exámenes sobre los contenidos vistos y las lecturas 

realizadas 

2. Trabajo del alumno, ya individual, ya en grupo: 30% - Incluyen tanto la 

realización de los trabajos como en su caso entrega al profesor o defensa ante 

los compañeros y el profesor. - Participación en la clase, corrección de deberes, 

pruebas orales…  

3. Seguimiento diario de la evolución del alumno: 20% - Revisión del cuaderno 

de clase.  

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS Para recuperar cada 

evaluación suspensa se aplicará el concepto de evaluación continua. En los 

exámenes entrará toda la materia acumulada hasta la fecha del mismo. Al 

resultado de ese examen de evaluación que forma el 50% de la nota, se le 

sumará el 30% más el 20%, según lo establecido arriba. Habrá una prueba 

global en junio del mismo tipo (aunque más largo) que los realizados durante el 

curso, para aquellos alumnos que no han podido superar el curso mediante el 

proceso de las tres evaluaciones.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA Los alumnos que no hayan superado la 

asignatura en junio realizarán una prueba extraordinaria en la fecha que la 

administración determine, según el programa visto a lo largo del curso, que 

consistirá en un ejercicio escrito del mismo tipo que los realizados durante el 

curso. El profesor podrá considerar oportuno la realización de trabajos durante 

el verano. 

 

LATÍN 4º ESO 

Contenidos mínimos 

 

-Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: 

lenguas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 



- Los casos latinos; la concordancia; los elementos de la oración.La oración 

simple: oraciones atributivas y predicativas.  

- Períodos de la historia de Roma Organización social y política de Roma. 

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

-Análisis morfológico-sintáctico. Concepto de declinación. Las oraciones 

coordinadas.  

-Mitología. 

-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

-Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

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

infinitivo del presente activo y participio de perfecto. 

-Las oraciones de infinitivo concertado. Usos del participio. 

-Romanización de Hispania, con especial atención a Extremadura y las huellas 

de supervivencia en nuestra comunidad. 

 

Estándares mínimos de aprendizaje 

 

1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolas a 

partir de su enunciado y clasificándolas según su categoría y declinación.  

2. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

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

análisis y traducción de textos sencillos.  

4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina.  

5. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

6.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

7. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 

 

 

 

 

 



Criterios e Instrumentos de Evaluación 

La nota principal de evaluación será la del examen al final de cada período. 

En la calificación de todo examen se dará primacía a la resolución de la 

traducción, que es en sí el fin mismo de esta asignatura, sobre la teoría, 

considerando que una buena traducción siempre comporta buenos 

conocimientos teóricos de la materia. Por regla general, dicha traducción del 

texto latino tendrá un valor de 5 puntos y cada una de las cuestiones de 

morfología, sintaxis, evolución del léxico latino, literatura y cultura, 1 punto 

cada una de ellas. 

La nota de la evaluación no será la nota de una sola prueba, sino la de varias, en 

las que se pueda valorar lo más objetivamente posible el proceso seguido por el 

alumno. 

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, 

debido a que, al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia 

incluida en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen 

siguiente recuperará el anterior, siempre teniendo en cuenta la marcha general 

de cada alumno, evitando así que un “mal día” pueda ocasionar un perjuicio 

excesivo a dicho alumno. En la última evaluación se valorará su trabajo en 

conjunto, partiendo siempre de la base de la nota conseguida en esta última 

prueba. 

La observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, 

debate, y la atención muy especial a los aspectos fundamentales de ortografía, 

presentación y fluidez y corrección en la exposición informarán sobre el 

progreso en procedimientos. En cuanto a ortografía y expresión, se aplicarán los 

mismos criterios de calificación aprobados en CCP: Se restará 0.25 puntos . A 

pesar de ello no se bajará la nota en más de 2 puntos al aplicar este criterio. 

 

 

LATÍN 1º BACHILLERATO 

Contenidos mínimos 

Unidad 1 

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. 

Formantes de las palabras. 

Unidad 2 

Tipos de palabras: variables e invariables. 



Concepto de declinación: las declinaciones. 

Los casos latinos. 

Unidad 3 

La concordancia. Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Vocabulario básico latino: léxico trasparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Unidad 4 

Las oraciones compuestas. 

Períodos de la historia de Roma. 

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

Análisis morfológico y sintáctico. 

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

las lenguas romances. 

Unidad 5 

Construcciones de infinitivo y participio 

Arte romano 

Obras hidráulicas y urbanismo 

Huella de Roma en Extremadura: el proceso de romanización y la transmisión 

de la cultura romana. 

Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. 

Lectura comprensiva de textos clásicos en latín o traducidos. 

Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

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. 

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. 

Declina palabras y sintagmas en concordancia aplicando correctamente para 

cada la palabra el paradigma de flexión correspondiente. 



Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 

ambas lenguas. 

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. 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas diferenciándolas 

con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus 

características. 

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

civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 

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. 

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. 

Describe las características, los principales elementos y las funciones 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. 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución. 

 

Criterios e Instrumentos de Evaluación 

La nota principal de evaluación será la del examen al final de cada período. 

En la calificación de todo examen se dará primacía a la resolución de la 

traducción, que es en sí el fin mismo de esta asignatura, sobre la teoría, 

considerando que una buena traducción siempre comporta buenos 

conocimientos teóricos de la materia. Por regla general, dicha traducción del 

texto latino tendrá un valor de 4 puntos; las cuestiones de morfología-sintaxis, 

deevolución del léxico latino, y de literatura 2 puntos cada una de ellas. 

La nota de la evaluación no será la nota de una sola prueba, sino la de varias, en 

las que se pueda valorar lo más objetivamente posible el proceso seguido por el 

alumno. 

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, 

debido a que, al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia 



incluida en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen 

siguiente recuperará el anterior, siempre teniendo en cuenta la marcha general 

de cada alumno, evitando así que un “mal día” pueda ocasionar un perjuicio 

excesivo a dicho alumno. En la última evaluación se valorará su trabajo en 

conjunto, partiendo siempre de la base de la nota conseguida en esta última 

prueba. 

La observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, 

debate, y la atención muy especial a los aspectos fundamentales de ortografía, 

presentación y fluidez y corrección en la exposición informarán sobre el 

progreso en procedimientos. En cuanto a ortografía y expresión, se aplicarán los 

criterios de calificación aprobados en CCP: -0.25 puntos por falta  

 

 

LATÍN 2º BACHILLERATO 

Contenidos mínimos 

 

Los contenidos mínimos son los acordados por la Comisión de Coordinación 

para la EBAU en el temario recogido en acta. Si se acordase alguna 

modificación, habría que atenerse a ella. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 

aplicando y explicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

2. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

3. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 

realizar traducciones y retroversiones. 

4. Nombra autores representativos de la literatura latina encuadrando lo 

siento en su contexto cultural citando e indicando sus obras más 

conocidas. 

5. Utiliza con seguridad y autonomía del 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 

 

 

 



Criterios e Instrumentos de Evaluación 

 

La nota principal de evaluación será la del examen al final de cada período. 

En la calificación de todo examen se dará primacía a la resolución de la 

traducción, que es en sí el fin mismo de esta asignatura, sobre la teoría, 

considerando que una buena traducción siempre comporta buenos 

conocimientos teóricos de la materia. Por regla general, dicha traducción del 

texto latino tendrá un valor de 5 puntos; las cuestiones de morfología-sintaxis 2, 

de evolución del léxico latino 1, y de literatura 2 puntos. 

La nota de la evaluación no será la nota de una sola prueba, sino la de varias, en 

las que se pueda valorar lo más objetivamente posible el proceso seguido por el 

alumno. 

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, 

debido a que, al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia 

incluida en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen 

siguiente recuperará el anterior, siempre teniendo en cuenta la marcha general 

de cada alumno, evitando así que un “mal día” pueda ocasionar un perjuicio 

excesivo a dicho alumno. En la última evaluación se valorará su trabajo en 

conjunto, partiendo siempre de la base de la nota conseguida en esta última 

prueba. 

La observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, 

debate, y la atención muy especial a los aspectos fundamentales de ortografía, 

presentación y fluidez y corrección en la exposición informarán sobre el 

progreso en procedimientos. En cuanto a ortografía y expresión, se aplicarán los 

criterios de calificación aprobados en CCP: -0.25 puntos por falta. 

 

 

GRIEGO 1º BACHILLERATO 

Unidad 1 

Marco geográfico de la lengua.El indoeuropeo. 

Orígenes del alfabeto griego.Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. 

La pronunciación histórica. La pronunciación erasmiana. 

Transcripción de términos griegos. 

Formantes de las palabras. 

Unidad 2 



Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. 

Los casos griegos. 

Unidad 3 

La concordancia. Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Mitología y religión. 

Unidad 4 

Flexión nominal y pronominal. 

Períodos de la historia de Grecia. 

Análisis morfológico sintáctico. Unidad 5 

Comparación de estructuras griegas con las de la lengua propia. 

Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y 

sufijos. 

Descomposición de palabras en sus formantes. 

Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

Identificación del lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia 

lengua. 

Unidad 6 

El sistema verbal griego: verbos temáticos y atemáticos. 

Formas verbales personales y no personales. 

Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo. 

Lectura comprensiva de textos originales y traducidos. Lectura comparada y 

comentario de textos en lengua griega y lengua propia. 

Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 



Estándares de Aprendizaje Evaluables 

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

escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

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. 

Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes. 

Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar 

el análisis y producción de textos sencillos. 

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. 

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

señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando para cada uno 

de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

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. 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción. 

Identifica los organismos más frecuentes del vocabulario común y explica su 

significado remitiéndose a los étimos. 

Criterios e Instrumentos de Evaluación 

En la calificación de todo examen se dará primacía a la resolución de la 

traducción, que es en sí el fin mismo de esta asignatura, sobre la teoría, 

considerando que una buena traducción siempre comporta buenos 

conocimientos teóricos de la materia. Por regla general, dicha traducción tendrá 

un valor de 5 puntos y cada una de las cuestiones de morfología,sintaxis, léxico, 

literatura y cultura, 1 punto cada una de ellas. 



La nota de la evaluación no será la nota de una sola prueba, sino la de varias, en 

las que se pueda valorar lo más objetivamente posible el proceso seguido por el 

alumno. 

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, 

debido a que, al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia 

incluida en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen 

siguiente recuperará el anterior, siempre teniendo en cuenta la marcha general 

de cada alumno, evitando así que un “mal día” pueda ocasionar un perjuicio 

excesivo a dicho alumno. En la última evaluación se valorará su trabajo en 

conjunto, partiendo siempre de la base de la nota conseguida en esta última 

prueba. 

La observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, 

debate, y la atención muy especial a los aspectos fundamentales de ortografía, 

presentación y fluidez y corrección en la exposición informarán sobre el 

progreso en procedimientos. 

En cuanto a ortografía y expresión, se aplicarán los criterios de calificación 

consensuados en CCP: Se restará 0.25 puntos . A pesar de ello no se bajará la 

nota en más de 2 puntos al aplicar este criterio. 

 

GRIEGO 2º BACHILLERATO 

Contenidos mínimos 

 

Los contenidos mínimos son los acordados por la Comisión de Coordinación 

para la EBAU en el temario recogido en acta. Si se acordase alguna 

modificación, habría que atenerse a ella. 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras de 

un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los temas 

que contienen información gramatical 

2. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 

formas verbales conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

3. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 

traduciéndolas correctamente y explica las funciones que desempeñan. 

4. 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. 



5. Describe las características de los géneros literarios griegos, sus autores e 

influencias en la literatura posterior. 

6. Sitúa autores obras y otros aspectos relacionados con la literatura griega. 

7. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 

griegos para efectuar correctamente su traducción. 

8. 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. 

9. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 

léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos 

originales. 

10. 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. 

Criterios e Instrumentos de Evaluación 

 

La nota principal de evaluación será la del examen al final de cada período. 

En la calificación de todo examen se dará primacía a la resolución de la 

traducción, que es en sí el fin mismo de esta asignatura, sobre la teoría, 

considerando que una buena traducción siempre comporta buenos 

conocimientos teóricos de la materia. Por regla general, dicha traducción del 

texto latino tendrá un valor de 5 puntos; las cuestiones de morfología-sintaxis 2, 

de evolución del léxico latino 1, y de literatura 2 puntos. 

La nota de la evaluación no será la nota de una sola prueba, sino la de varias, en 

las que se pueda valorar lo más objetivamente posible el proceso seguido por el 

alumno. 

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, 

debido a que, al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia 

incluida en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen 

siguiente recuperará el anterior, siempre teniendo en cuenta la marcha general 

de cada alumno, evitando así que un “mal día” pueda ocasionar un perjuicio 

excesivo a dicho alumno. En la última evaluación se valorará su trabajo en 

conjunto, partiendo siempre de la base de la nota conseguida en esta última 

prueba. 

La observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, 

debate, y la atención muy especial a los aspectos fundamentales de ortografía, 

presentación y fluidez y corrección en la exposición informarán sobre el 

progreso en procedimientos. En cuanto a ortografía y expresión, se aplicarán los 

criterios de calificación aprobados en CCP: -0.25 puntos por falta. 



 
 


