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DATOS DEL DEPARTAMENTO:  

El Departamento de Latín está integrado por la profesora Olga Cristina Rodríguez Fernández, Jefa de Departamento, que imparte las siguientes 

materias:  

- LATÍN II     2º BACHILLERATO  4 HORAS 

- LATÍN I    1º BACHILLERATO  4 HORAS 

 - GRIEGO II  2º BACHILLERATO  4 HORAS  

- CULTURA CLÁSICA 3º ESO   2 HORAS  

- CULTURA CLÁSICA 2º ESO   2 HORAS  

TOTAL: 16 HORAS 

 

La profesora es además, jefa del Departamento de Cultura Clásica, por lo que cuenta con una  reducción de la carga lectiva de 3 horas. 

 

Y la profesora Elsa Suárez González, que imparte las siguientes materias:   

- GRIEGO I   1º BACHILLERATO  4 HORAS 

- LATÍN   4º ESO   3 HORAS 

- CULTURA CLÁSICA 4º ESO   3 HORAS 

 

 TOTAL: 10 HORAS 

 

El día fijado para la reunión de Departamento es el MARTES  a  3ª hora. 
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1. LAS  MATERIAS DE LATÍN, GRIEGO Y CULTURA CLÁSICA 

 

Cultura Clásica es una materia calificada de específica en el currículo que puede ser 

impartida en 2º, 3º y 4º de la ESO. En la formación de la persona, que es la gran finalidad de 

cualquier proceso educativo, se necesita de unas raíces profundas en cuyo centro se hallan el 

estudio y el conocimiento, al menos elemental, de la cultura clásica, ya que en ella se fundamentan 

nuestros valores, creencias y costumbres. 

Grecia y Roma, fuentes de nuestra civilización, impregnan todavía no solo nuestra lengua 

y gran parte de las lenguas europeas, sino también nuestra forma de ser, de pensar y de vivir. 

Ejemplos de la deuda contraída con el mundo clásico aparecen en todas las facetas de nuestra 

sociedad y en numerosas ocasiones forman parte de su estructura, como el concepto de 

ciudadanía, la democracia, el derecho, las manifestaciones artísticas y literarias, etc… Su 

descubrimiento permitirá al alumnado entender el mundo que le rodea. 

El alumnado debe conocer la historia, las ideas filosóficas, políticas y religiosas de la 

civilización griega y romana; debe comprender los fundamentos del derecho, los valores estéticos 

del arte y la literatura, sin olvidar la importancia del latín en el proceso de romanización, su valor 

de aglutinante cultural y difusor del pensamiento humanístico. El conocimiento del pasado 

histórico constituye la base sobre la que se asienta el progreso de cualquier sociedad. 

 

Latín es una materia troncal en la etapa y tiene como principal finalidad introducir al 

alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina. Su estudio 

se ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y unidos por 

su carácter de aportaciones sustanciales de lo que se conoce como herencia clásica. 

Esa cualidad de aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación 

y dar sentido a su estudio. 

La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que 

está en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes 

de la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer 

objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento primordial 

de aprendizaje y comunicación y proporciona una sólida base científica para el estudio y 

perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas; el segundo aporta una interpretación 



 

 

5 

 

más ponderada de la sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente en la adquisición de 

capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa. 

El estudio de la asignatura se ha organizado en bloques. Dichos bloques se refieren tanto 

a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos 

constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, 

sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión. 

 

Las materias de Latín I y II y Griego I y II pertenecen a la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, siendo Latín I y II materias generales troncales para el itinerario de 

Humanidades, y Griego I y II materias troncales de opción. 

EL LATÍN EN BACHILLERATO 

La materia Latín en el Bachillerato tiene como principal finalidad introducir al alumnado 

en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina. Su estudio se ofrece 

a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y unidos por su carácter 

de aportación sustancial de lo que se conoce como herencia clásica. Esa cualidad de aportación 

y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación y dar sentido a su estudio. 

La materia persigue, pues, dos objetivos primordiales: iniciar un estudio de la lengua que 

está en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes 

de la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer 

objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento primordial 

de aprendizaje y comunicación y proporciona una sólida base científica para el estudio y 

perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas; el segundo aporta una interpretación 

ponderada de la sociedad actual, al facilitar una mejor comprensión de los fundamentos que 

sustentan y explican el pensamiento y las manifestaciones culturales de la actualidad, y cuyo 

conocimiento ayuda a valorarlas críticamente. Ambos objetivos colaboran eficazmente en la 

adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa.  

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, vinculado 

al de su contexto cultural e histórico, contiene en sí mismo un alto valor formativo. La 

coordinación de su estudio con el de la lengua griega invita a la reflexión sobre los mecanismos 

generales que rigen el funcionamiento de otros sistemas lingüísticos. Por otro lado, permite 

comprender la estructura flexiva de unas lenguas que han servido históricamente de modelo 

cultural y de base para la evolución de las lenguas modernas. 
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Latín de Bachillerato se desarrolla en dos cursos, cuyos contenidos se centran en dos 

ámbitos inseparables, la lengua y la cultura, distribuidos en siete bloques en el primer curso y 

seis bloques, paralelos, en el segundo: lengua latina, morfología, sintaxis, textos y léxico son los 

bloques comunes a ambos cursos. En Latín I constituyen la iniciación y en Latín II su 

consolidación y ampliación.  

EL GRIEGO EN BACHILLERATO 

La materia Griego en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales precisas para 

entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado de una larga tradición 

que surgió de Grecia y Roma. Acceder, a través de la lengua griega, a los textos originales permite 

sumergirse en una cultura caracterizada por su atención y respeto al ser humano, a su dimensión 

individual y social, a sus dudas y angustias ancestrales, las mismas que hoy continúan 

acuciándolo. Su visión de conjunto capacitará al alumnado para poder valorar las luces y las 

sombras de la tradición clásica como un modelo dinámico y transmisor de valores universales, 

que le ayudarán, sin duda, a comprenderse mejor y a enfrentarse al proceloso mundo en el que le 

ha tocado vivir. 

El estudio de la lengua griega en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, vinculado 

al de su contexto cultural e histórico, contiene en sí mismo un alto valor formativo. La 

coordinación de su estudio con el de la lengua latina invita a la reflexión sobre los mecanismos 

generales que rigen el funcionamiento de las lenguas. Por otro lado, permite comprender la 

estructura flexiva de unas lenguas que han servido históricamente de modelo cultural y de base 

para la evolución de las lenguas modernas. 

La materia Griego se desarrolla en dos cursos, cuyos contenidos se centran en dos ámbitos 

inseparables, la lengua y la cultura, distribuidos en siete bloques en el primer curso y seis bloques 

en el segundo: lengua griega, morfología, sintaxis, textos y léxico son los bloques comunes a 

ambos cursos. En Griego I constituyen la iniciación y en Griego II su consolidación y ampliación. 

En el primer curso se incluye un bloque más sobre elementos básicos de la lengua griega para 

acceder a su lectura y escritura y otro bloque que vertebra el legado histórico y cultural. En Griego 

II el bloque 4 se ocupa del tratamiento específico de la literatura, los géneros y sus principales 

representantes, profundizando en las raíces griegas de nuestra cultura. 

Esta división en bloques no debe ser tomada como lineal sino como una simplificación ad 

usum. Ninguno de los bloques en que se presenta el currículo de la materia es aislado; todos deben 

combinarse al desarrollar los contenidos en una aplicación esencialmente práctica que permita al 

alumnado, mediante el ejercicio de la traducción, al que sólo puede llegar a través del manejo de 
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morfología, sintaxis y léxico, y la lectura de textos ya traducidos, alcanzar un conocimiento básico 

de los aspectos fundamentales de la lengua y la cultura griega e introducirse en técnicas muy 

elementales de análisis filológico y de interpretación de los textos. 

2. OBJETIVOS  

Atendiendo a la adecuación de los objetivos generales del Bachillerato1, y de la ESO2 a 

las características del alumnado del Centro, se prestará especial atención en el Departamento 

de Cultura Clásica a los siguientes aspectos recogidos en el Proyecto Educativo del Centro:  

• La comunidad escolar debe tomar conciencia de que el centro es un ámbito para iniciarse 

en el ejercicio de la solidaridad, respeto y demás derechos y deberes ciudadanos. 

• El profesorado facilitará y potenciarán la participación del alumnado en la dinámica del 

instituto canalizándola a través de los representantes de alumnos y alumnas en los 

órganos representativos y colegiados del centro. 

• Generar puntos de vista personales a partir de la valoración crítica de aquellos que le 

ofrece la sociedad. 

• Analizar y comprender los rasgos y los problemas centrales de la organización política 

en la que vivimos y formarse un juicio personal crítico y razonado. 

• Consolidar y desarrollar en los alumnos y alumnas las actitudes y hábitos característicos 

de la democracia, adquiriendo independencia de criterio y juicio crítico para valorar con 

rigor y ponderación hechos, acciones y opiniones, desarrollando actitudes de tolerancia 

y valoración de otras opiniones y de solidaridad con los individuos, grupos desfavorecidos 

y marginados. 

• Promover el desarrollo de actitudes de rechazo ante actos de violencia o discriminación. 

• Promover la toma conciencia de la necesidad de denunciar cualquier actitud de violencia 

física o psicológica ejercida contra compañeras o compañeros y, en especial, de aquellas 

relacionadas con discriminaciones por razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, etc. 

 
1 Recogidos en el artículo 4 del Decreto 42/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo del bachillerato en el Principado de Asturias, donde se recoge lo establecido, a su vez, en el artículo 25 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

2 Establecidos en el artículo 4 del Decreto 43/2015 por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, que concreta lo establecido en el artículo 11 del Real 

Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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• Desarrollar actitudes críticas ante decisiones o actitudes que supongan la asunción de 

estereotipos discriminadores. 

• Mostrar una actitud favorable hacia la realización compartida de tareas escolares y hacia 

el trabajo en equipo, mediante estrategias de aprendizaje cooperativo, o cualquiera otra, 

que pueda servir para facilitar la colaboración solidaria entre alumnos y alumnas. 

• El objeto de la enseñanza de la Lengua en este nivel educativo no es sólo el saber 

organizado propio de la materia, sino también el desarrollo de las capacidades 

lingüísticas. Tenemos que conseguir el máximo dominio y competencia verbal. 

• Hay que hacerle ver a los alumnos que la Lengua es básica para todas las asignaturas 

que estudian. No podrán resolver un problema de Matemáticas o Física si no son capaces 

de “comprender lingüísticamente” el enunciado. 

• Esta asignatura ayuda al cumplimiento de otros objetivos del Bachillerato, pues estamos 

en una edad clave para que se consolide el hábito de la lectura. Hay que animar a los 

alumnos para que lean. 

• Considerar las Nuevas Tecnologías como una herramienta de trabajo necesaria en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje e incluirlas en las propuestas metodológicas de las 

programaciones docentes. 

• Aplicar las Nuevas Tecnologías como un instrumento que facilite el acceso de un modo 

rápido y eficaz a la información por parte del alumnado concienciando a éste sobre su 

uso crítico y racional, evitando que su incorrecta utilización provoque disfunciones en su 

formación. 

• A este fin han de coadyuvar las restantes áreas de conocimiento proporcionando 

instrumentos de análisis que permitan al alumno comprender las derivaciones sociales de 

todos los hechos y fenómenos, como los biológicos, tecnológicos, lingüísticos, artísticos e 

ideológicos. La Geografía y la Historia, además de enseñar al alumno el movimiento por 

las coordenadas básicas de tiempo y espacio –en su doble faceta, física y convencional o 

política-, deben ofrecer una síntesis de conocimientos debidamente secuenciados y 

sistematizados sobre los antecedentes históricos y los principales factores que influyen en 

los mismos en el Mundo actual, en general, y de España y Asturias, en particular. 

• En esta misma dirección, una vez adquirida por el alumno una perspectiva globalizadora 

mediante la aproximación a la Geografía y la Historia Universal en cursos anteriores, 
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conviene fomentar un acercamiento más profundo a los hechos y fenómenos históricos y 

geográficos contemporáneos que acontecen en relación con las raíces más hondas del 

alumno, las de Occidente, España y Asturias, por lo que resulta un propósito obligado 

tanto en las materias de contenido universal (Economía, Historia del Arte, Historia 

Contemporánea) como en las centradas en España (Geografía, Historia), sin olvidar que 

debe tener aplicación también en las materias sin marco geográfico concreto de 

referencia. 

• Se proponen a continuación algunas líneas concretas de actuación, en relación con este 

objetivo: Conocer, apreciar y disfrutar del patrimonio histórico, artístico, cultural y 

natural del Valle de Turón, la cuenca del Caudal y del conjunto del Principado. 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

Presentamos a continuación la organización, secuenciación y temporalización de los contenidos, 

criterios de evaluación e indicadores de logro de las materias por evaluaciones. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: Geografía del mundo griego; Geografía del mundo romano 

1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las civilizaciones griega y 

romana. 

1.1.1. Representar en un mapa mudo el marco geográfico de las civilizaciones griega y romana en el momento de 

su apogeo, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas. 

1.1.2. Ubicar en el mapa con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más 

conocidos por su relevancia histórica. 

1.1.3. Identificar y distinguir los puntos geográficos y restos arqueológicos más conocidos por su relevancia a partir 

del visionado de vídeos, de imágenes, postales, libros de paisajes, folletos de turismo. 

 

1.2. 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. 

1.2.1. Enumerar aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes para comprender las 

circunstancias que dan lugar al apogeo de las civilizaciones griega y romana. 

1.2.2. Explicar los factores principales que justifican esta relevancia 

BLOQUE 2: Panorama histórico de Grecia: primeras civilizaciones; etapas de la historia de Grecia; acontecimientos 

y personajes históricos más relevantes. Panorama histórico de Roma: los orígenes; etapas en la historia de Roma; 

la caída del Imperio romano; acontecimientos y personajes históricos más relevantes. 

2.1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus repercusiones. 

2.1.1. Relatar brevemente los acontecimientos más relevantes de la historia de Grecia y Roma, explicando sus 

causas, consecuencias y su influencia en nuestra historia. 

2.1.2. Identificar y reconocer los principales actores de los hitos históricos más relevantes de la historia de Grecia y 

Roma a partir de textos clásicos traducidos, lecturas complementarias, monografías. 

2.1.3. Recopilar y seleccionar información, individualmente o en equipo, sobre los episodios y protagonistas más 

relevantes en la historia de Grecia y Roma y elaborar breves informes explicativos y/o exposiciones orales. 
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2.2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y Roma. 

2.2.1. Explicar oralmente o por escrito, a partir del análisis de distintas fuentes, el panorama histórico de los grandes 

periodos y acontecimientos de la historia de Grecia y Roma elaborando cuadros sinópticos, ejes cronológicos, 

etc. 

2.2.2. Relacionar determinados hitos de la historia de Grecia y Roma con otros asociados a otras culturas. 

2.2.3. Interpretar textos ilustrativos de las leyendas del ciclo troyano y de la fundación de Roma identificando sus 

ideas fundamentales. 

BLOQUE 3: La mitología griega y romana: el mito de la sucesión; el panteón olímpico; otras divinidades; 

semidioses y héroes. Metamorfosis. 

3.1. Conocer las principales deidades de la mitología grecolatina. 

3.1.1. Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina las principales deidades y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

3.1.2. Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses y diosas del panteón olímpico. 

3.2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

3.2.1. Reconocer e identificar los grandes mitos grecolatinos utilizando textos ilustrativos. 

3.2.2. Diferenciar los nombres griegos y latinos de los principales personajes de la mitología clásica. 

3.2.3. Comparar los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas a partir de lecturas 

previamente seleccionadas y trabajadas en clase, analizando su tratamiento en la literatura o en la tradición 

religiosa. 

3.2.4. Comparar 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. 

3.2.5. Reconocer referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y sencillas, describiendo 

los aspectos básicos que se asocian a la tradición grecolatina. 

3.2.6. Recabar información adicional sobre mitos, a través de la consulta de diferentes fuentes, incluidas las 

informáticas, seleccionar los datos más relevantes, y exponerlos oralmente y/o por escrito. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

B L O Q UE 4: El urbanismo griego: área sagrada, área pública, área privada. El urbanismo romano: plano de una 

ciudad romana; principales edificios públicos de una ciudad romana. La vivienda en Grecia y Roma. La arquitectura 

griega: órdenes arquitectónicos. Construcciones: templos, teatros. La arquitectura romana: avances en las técnicas 

constructivas. Las construcciones religiosas: los templos. Las construcciones civiles: edificios de ocio: el teatro, el 

anfiteatro, el circo, las termas; las basílicas. Las construcciones conmemorativas: los arcos y las columnas. Las 

obras públicas: los puentes, los acueductos, las calzadas. La escultura griega: etapas de la escultura. Obras más 

representativas. La escultura romana: el retrato; el relieve histórico; otras manifestaciones: la pintura; la musivaria. 

4.1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales 

con sus modelos clásicos. 

4.1.1. Reconocer en imágenes previamente visionadas y analizadas en clase las características esenciales de la 

arquitectura griega y romana, identificando el orden arquitectónico al que pertenecen los monumentos más 

significativos. 

4.1.2. Reconocer en imágenes previamente visionadas y analizadas en clase las esculturas griegas y romanas más 

célebres, identificando la autoría y el período histórico al que pertenecen. 

4.1.3. Describir las características y explicar la función de las principales obras arquitectónicas del arte griego 

(templos y teatros), ilustrando con ejemplos su influencia en modelos posteriores. 

4.1.4. Deducir los elementos arquitectónicos del templo griego a partir del modelo del Partenón. 
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4.2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y asturiano. 

4.2.1. Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos que forman parte del patrimonio 

español, identificando su estilo y cronología aproximada. 

4.2.2. Reconocer los restos y vestigios de época prerromana y romana existentes en Asturias, especialmente el 

Gijón/Xixón romano. 

4.2.3. Elaborar, individualmente o en equipo, un proyecto de investigación sencillo relativo al patrimonio español y 

asturiano, utilizando fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4.2.4. Recopilar información, utilizando recortes de prensa, bien individualmente o en equipo, acerca de los últimos 

descubrimientos y/o investigaciones relativos al patrimonio romano conservado en España y en Asturias. 

4.2.5. Mostrar interés por la conservación de los restos arqueológicos de griegos y romanos en la Península Ibérica 

y, en concreto, los conservados en Asturias. 

BLOQUE 5: Sociedad y vida cotidiana. Concepto de “polis” y de “hombre político”. Sociedad y política en Atenas: 

las formas de gobierno en la historia de Atenas. Sociedad y política en Esparta. Sociedad y política en Roma. La 

familia y el mundo del trabajo en Grecia y en Roma. El ocio y los espectáculos en Grecia y en Roma. 

5.1. Conocer las características de las principales formas de organización política presentes en el mundo clásico, 

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 

5.1.1. Nombrar, definir y diferenciar los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica distinguiendo y 

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

existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de participación política. 

5.1.2. Identificar y reconocer el origen de los sistemas políticos actuales, principalmente la democracia, tomando 

como modelo el sistema clásico y enjuiciando de forma crítica las restricciones que presentaba en Grecia. 

5.2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma y su pervivencia en la 

sociedad actual. 

5.2.1. Describir la organización de las sociedades griega y romana analizando y 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. 

5.2.2. Debatir sobre los rasgos que separan la sociedad antigua y la actual, incidiendo especialmente en la 

esclavitud, considerando el momento histórico y las circunstancias en que se desarrollaron. 

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

5.3.1. Identificar y explicar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros, 

identificando y explicando a través de ellos estereotipos culturales y comparándolos con los actuales. 

5.3.2. Asumir posturas de rechazo ante toda discriminación por razones de sexo, de ideología o de origen, a partir 

de la lectura de textos clásicos y/o fragmentos seleccionados de obras de teatro. 

5.3.3. Describir y valorar los roles de hombres y mujeres en el mundo clásico, relacionándolos con el contexto de la 

época. 

5.3.4. Analizar la pervivencia de algunos estereotipos sobre la mujer en nuestro entorno y buscar y presentar textos 

griegos, romanos y actuales en los que aparezcan esos estereotipos. 

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

5.4.1. Identificar y describir las principales actividades económicas y formas de trabajo, valorándolas como productos 

de una sociedad clasista y relacionándolas con los conocimientos científicos y técnicos de la época, explicando 

su influencia en el progreso de la cultura occidental. 

5.4.2. Comparar las condiciones laborales de algunos de esos oficios con las actuales, extrayendo consecuencias 

de forma crítica. 

5.4.3. Describir 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. 

5.4.4. Comprender y valorar las expresiones de entretenimiento en Grecia y Roma, identificando las características 

de los espacios en los que se desarrollan. 

5.4.5. Explicar 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. 

TERCERA EVALUACIÓN  
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BLOQUE 6: Lengua y léxico. El origen de la escritura; sistemas de escritura. El alfabeto griego; el abecedario 

latino.as lenguas indoeuropeas y su clasificación; las lenguas no indoeuropeas de Europa. El latín y las lenguas 

romances; las lenguas peninsulares; el origen de la lengua asturiana. La formación de palabras: procedimiento de 

derivación de origen griego y latino; procedimiento de composición de origen griego y latino. Helenismos y 

latinismos de uso frecuente. Identificación de raíces clásicas en la terminología de las ciencias. Nociones de 

evolución fonética. Transmisión de la cultura clásica. La cultura clásica en las distintas manifestaciones artísticas: 

la literatura, el cine, el deporte… 

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

6.1.1. Exponer las características formales y funcionales que distinguen los distintos sistemas y tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza. 

6.1.2. Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad. 

6.2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

6.2.1. Distinguir formalmente, a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales accesibles y a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, distintos tipos de escritura alfabética y no alfabética 

y los tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

6.2.2. Nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental, 

diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

6.3. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

6.3.1. Enumerar y localizar en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. 

6.3.2. Explicar el origen de las lenguas europeas. 

6.4. Comprender el origen común de las lenguas romances. 

6.4.1. Describir 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. 

6.5. Explicar el proceso de formación de las lenguas romances. 

6.6. Diferenciar las lenguas romances y situarlas sobre un mapa, explicando alguna de sus similitudes con 

ejemplos. 

6.5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en un mapa. 

6.5.1. Identificar las lenguas que se hablan en España, diferenciando las romances y no romances y delimitando en 

un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6.6. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia lengua y señalar su relación 

con las palabras latinas o griegas originarias. 

6.6.1. Explicar en qué consisten los procedimientos de derivación y composición de origen griego y latino aportando 

ejemplos y aplicarlos para enriquecer el vocabulario. 

6.6.2. Identificar los principales prefijos, sufijos y étimos griegos y latinos y relacionarlos con su significado 

ilustrándolos con ejemplos. 

6.6.3. Reconocer el origen grecolatino de palabras de uso común y aquellas más frecuentes del léxico científico-

técnico, deduciendo su origen y etimología. 

6.6.4. Explicar el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis etimológico de sus partes. 

6.6.5. Reconocer y explicar 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. 

6.6.6. Reconocer el origen latino de algunos términos de uso frecuente en asturiano 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. Pervivencia en el patrimonio arqueológico. Restos y vestigios de época 

prerromana y romana existentes en Asturias. Pervivencia en nuestras tradiciones: el caso de Asturias. Pervivencia 

en nuestros pueblos y ciudades. Pervivencia en la política y en las instituciones. Pervivencia del derecho romano. 

Pervivencia del griego y del latín en nuestro léxico. La mitología y los temas legendarios en nuestros museos. 

7.1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización social y política. 

7.1.1. Reconocer en el mundo actual y concretamente en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes de 

la aportación de Grecia y Roma, aportando ejemplos. 

7.1.2. Señalar y describir algunos aspectos básicos de la sociedad y política grecolatina que han pervivido hasta la 

actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos. 
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7.2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones artísticas actuales. 

7.2.1. Reconocer referencias míticas, claras y sencillas, en las artes plásticas describiendo los aspectos más 

representativos de la tradición grecolatina. 

7.2.2. Descubrir obras de arte inspiradas en la mitología clásica en distintas páginas web o navegando por internet. 

7.2.3. Constatar con ejemplos la importancia de la mitología en el arte, en la literatura y en la música. 

7.2.4. Investigar en el entorno asturiano posibles paralelismos con otros seres de la mitología asturiana. 

7.3. 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. 

7.3.1. Enumerar y explicar 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 y especialmente en el territorio de la actual 

Asturias. 

7.3.2. Identificar la presencia romana en el territorio de la actual Asturias. 

7.3.3. Comparar los valores cívicos existentes en la época con los actuales mediante ejemplos 

7.4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

7.4.1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y realizar trabajos de 

investigación, adaptados a su nivel, acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura, y 

especialmente en el territorio de Asturias. 

7.4.2. Clasificar y organizar la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizar su contenido. 

7.4.3. Exponer oralmente los resultados de los trabajos. 

 

 
 

 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA: Marco geográfico de Grecia y Roma 

1.1. Localizar en un mapa los hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana 

 1.1.1. Representar en un mapa mudo el marco geográfico de las civilizaciones griega y romana en diferentes 

momentos históricos, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas. 

1.1.2. Identificar, distinguir y ubicar en el mapa los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos 

por su relevancia histórica, relacionando hechos y lugares con otras culturas contemporáneas a ellas. 

1.1.3 Situar el escenario de los hechos y lugares históricos y culturales más importantes de la cultura grecorromana a 

partir de lecturas de textos clásicos y/o modernos. 

1.2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo 

largo de su historia. 

1.2.1 Enumerar aspectos del marco geográfico que puedan ser considerados determinantes en el desarrollo de las 

civilizaciones griega y romana, justificando su trascendencia. 

BLOQUE 2: HISTORIA Panorama histórico de Grecia: las primeras civilizaciones; la época oscura; la época arcaica; la época 

clásica; el imperio de Alejandro Magno; período helenístico y romano. Roma: los orígenes míticos de Roma: la leyenda y la 

arqueología; etapas en la historia de Roma: la Monarquía; la República; el Imperio; la caída del Imperio. 

La sociedad en Grecia y en Roma. 

Los romanos en Hispania; fases en la conquista de la Península Ibérica; el caso de Asturias; la romanización de Hispania. 

2.1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana. 
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2.1.1. Explicar el panorama histórico en que se desarrollan las culturas griega y romana poniéndolo en contexto y 

relacionándolo con otras circunstancias contemporáneas. 

2.1.2. Describir los aspectos relevantes de la historia de las civilizaciones griega y romana recurriendo a las fuentes 

clásicas. 

2.1.3. Confeccionar cuadros cronológicos y mapas para ilustrar los procesos de expansión de la civilización griega y 

romana. 

2.2. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma, elaborar y 

saber situar en un eje cronológico hechos históricos. 

2.2.1. Distinguir 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. 

2.2.2 Analizar, mediante exposiciones orales o escritas, el proceso de transición que se produce entre diferentes 

etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

2.2.3. Identificar las ideas subyacentes en textos ilustrativos de las leyendas del ciclo troyano y de la fundación de 

Roma. 

2.2.4. Situar dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana, 

señalando distintos periodos e identificando en cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con 

otras civilizaciones. 

2.3. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 

2.3.1. Describir oralmente y/o por escrito la organización de la sociedad griega y romana diferenciando los grupos 

sociales que la formaban, las características y analizando su evolución a lo largo de las distintas etapas. 

2.3.2. Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la República y el Imperio. 

2.3.3. Debatir sobre los rasgos que separan la sociedad antigua y la actual, incidiendo especialmente en la esclavitud, 

considerando el momento histórico y las circunstancias en que se desarrollaron. 

2.4. Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. 

2.4.1. Explicar el concepto de romanización y sus mecanismos, con especial referencia a Asturias. 

2.4.2. Explicar la conquista de Hispania por Roma, describiendo las causas, las fases y analizando sus consecuencias, 

a través de mapas, esquemas, ejes cronológicos e informes. 

2.4.3. Realizar trabajos de investigación, manejando fuentes variadas en formato papel o digital, sobre la importancia 

de la romanización en nuestra historia y nuestra cultura. 

BLOQUE 3: RELIGIÓN La mitología griega y romana: el mito de la sucesión; el panteón olímpico; otras divinidades; 

semidioses y héroes. 

3.1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 

3.1.1. Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina los dioses, las diosas y los héroes más relevantes de 

la mitología grecolatina, explicando sus rasgos característicos y atributos. 

3.1.2.Reconocer y distinguir en imágenes, especialmente en cuadros de temática mitológica, los atributos que 

caracterizan a los dioses. 

3.2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales.  

3.2.1. Identificar dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que 

diferencian a unos de otros. 

3.2.2. Relatar algunos de los episodios míticos más destacados o con mayor presencia en diferentes manifestaciones 

culturales. 

3.2.3. Señalar 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. 

3.2.4. Señalar la presencia de la mitología en la pintura, la literatura y en ciertas tradiciones religiosas. 

3.2.5. Reconocer e ilustrar 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 principales semejanzas y diferencias 

que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
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BLOQUE 4: ARTE El urbanismo griego: área sagrada, área pública, área privada. El urbanismo romano: plano de una ciudad 

romana; principales edificios públicos de una ciudad romana. 

La arquitectura griega: órdenes arquitectónicos. Construcciones: templos, teatros; los estadios, el hipódromo, el odeón; 

construcciones monumentales: mausoleos. La arquitectura romana: avances en las técnicas constructivas. Las construcciones 

religiosas: los templos. Las construcciones civiles: edificios de ocio: el teatro, el anfiteatro, el circo, las termas; las basílicas. 

Las construcciones conmemorativas: los arcos y las columnas. Las obras públicas: los puentes, los acueductos, las calzadas. 

La vivienda en Grecia y Roma. 

La escultura griega: etapas de la escultura. Obras más representativas. La escultura romana: el retrato; el relieve histórico; 

otras manifestaciones: la pintura; la musivaria 

4.1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales 

con sus modelos clásicos. 

4.1.1. Reconocer en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y romana identificando 

razonadamente los elementos constitutivos de los órdenes arquitectónicos y haciendo uso de la terminología 

específica. 

4.1.2. Reconocer esculturas griegas y romanas encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 

históricos o mitológicos. 

4.1.3.  Identificar y describir los rasgos distintivos y las obras de las diferentes épocas de la escultura griega y romana. 

4.1.4. Describir 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, utilizando, en su caso, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4.2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo. 

4.2.1. Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos que forman parte del patrimonio 

español y europeo identificando a partir de elementos concretos su estilo, función y cronología aproximada. 

4.2.2. Reconocer los restos y vestigios de época prerromana y romana existentes en Asturias, especialmente el 

Gijón/Xixón romano. 

4.2.3. Utilizar medios digitales para reconocer y localizar los edificios más emblemáticos del patrimonio español y 

europeo. 

4.2.4. Elaborar en equipo o individualmente un proyecto de investigación sobre el patrimonio romano conservado en 

Europa, en España y, más concretamente, en Asturias, haciendo uso de fuentes diversas, incluidas las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

4.2.5. Mostrar sensibilidad por la conservación de los restos arqueológicos de griegos y romanos en Europa, en la 

Península Ibérica y también por los conservados en Asturias 

BLOQUE 3: RELIGIÓN Las ceremonias de culto: el culto doméstico: los Lares, Los Penates, Los Manes. El culto público: 

plegarias y sacrificios; los colegios sacerdotales. Templos y santuarios. Oráculos panhelénicos y adivinación. 

La religión romana primitiva; las influencias extranjeras: los etruscos y las religiones orientales; el culto al emperador; la 

expansión del Cristianismo; magia y supersticiones. Los Misterios. Los Juegos. 

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

3.3.1. Construir un mapa conceptual con las principales características de la religión griega y la religión romana y sus 

rituales de culto. 

3.3.2. Diferenciar la religión oficial de los cultos privados. 

3.3.3. Explicar la importancia de la adivinación y los oráculos, estableciendo relaciones con la actualidad. 

3.3.4. Realizar lecturas comprensivas de textos sobre las creencias religiosas y el culto en la sociedad grecorromana, 

identificando las ideas centrales de los mismos. 
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3.3.5. Debatir en grupo sobre la importancia de la religión en el mundo clásico (paganismo; religiones mistéricas; cultos 

oficiales; cristianismo) y las manifestaciones religiosas en la sociedad actual. 

3.3. 6. Identificar la existencia de fanatismo religioso y los excesos cometidos en nombre de la religión. 

3.4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y 

las actuales. 

3.4.1. Reconocer las actividades deportivas que se realizaban en Grecia relacionándolas con el contexto en el que se 

realizan. 

3.4.2. Indagar en grupo y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación las diferencias  y similitudes 

entre los Juegos Olímpicos antiguos y los modernos, elaborando un cuadro comparativo. 

3.4.3. Explicar la relación que actualmente existe entre el deporte y determinados valores culturales. 

 

BLOQUE 5: LITERATURA Los géneros literarios en Grecia y en Roma: Clasificación en verso y prosa. Rasgos generales y 

elementos característicos. Principales representantes: obras, características y estilo. 

5.1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su influencia en la literatura 

posterior. 

5.1.1. Completar un mapa conceptual o esquema clasificando los principales géneros literarios grecolatinos, 

resumiendo los principales rasgos de cada uno y citando al menos un representante de cada género. 

5.1.2. Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos con sentido completo de distintos géneros griegos y 

registrar las ideas y propósitos que contienen. 

5.1.3. Reconocer las características del género en textos seleccionados de autores clásicos. 

5.1.4. Identificar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen 

y enjuiciarlos críticamente. 

5.1.5. Ubicar en ejes cronológicos aspectos de la literatura grecolatina relacionándolos con otras manifestaciones 

culturales o hitos históricos. 

5.2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de la cultura europea y 

occidental. 

5.2.1. Identificar y analizar en textos seleccionados de autores y autoras de época contemporánea, a través de guías 

de lectura, la influencia de la tradición grecolatina (rasgos, temas, tópicos). 

5.2.2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que se detecte 

una pervivencia de la literatura griega o romana, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

BLOQUE 6: LENGUA/LÉXICO El origen de la escritura; sistemas de escritura. El alfabeto griego; el abecedario latino. 

Las lenguas indoeuropeas y su clasificación; las lenguas no indoeuropeas de Europa. El latín y las lenguas romances; las 

lenguas peninsulares. Topónimos latinos en Asturias 

La formación de palabras: procedimiento de derivación y composición de origen griego y latino. Helenismos y latinismos; 

latinismos en prensa; locuciones y expresiones latinas. Identificación de raíces clásicas en la terminología de las ciencias. 

Normas de evolución fonética: cambios fonéticos más comunes del latín al castellano. Palabras patrimoniales y cultismos. 

6.1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus funciones. 

6.1.1. Reconocer diferentes tipos y sistemas de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función y 

describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

6.1.2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para investigar sobre los distintos tipos de escritura 

existentes, en diferentes momentos históricos, y las familias lingüísticas a las que pertenecen. 

6.2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

6.2.1. Distinguir formalmente, a través de imágenes, tablas, textos u otros materiales, distintos tipos de escritura 

alfabética y no alfabética. 

6.2.2. Localizar geográficamente los alfabetos de las lenguas mayoritarias más utilizados en la actualidad distinguiendo 

su tipología y los rasgos principales. 
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6.2.3 Nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental, explicando su 

origen y diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

6.3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. 

6.3.1 Explicar la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación de los alfabetos actuales, señalando en 

estos últimos la presencia de determinados elementos tomados de los primeros. 

6.4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

6.4.1. Comprender y explicar el origen de la mayor parte de las ramas y lenguas europeas. 

6.4.2. Enumerar y localizar en un mapa las principales familias lingüísticas indoeuropeas, señalando los idiomas 

modernos que se derivan de cada una de ellas. 

6.5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa. 

6.5.1. Comprender y explicar el proceso de formación de las lenguas romances. 

6.5.2. Diferenciar las lenguas romances y no romances que se hablan en Europa y situarlas sobre un mapa, explicando 

con ejemplos alguna de sus similitudes. 

6.5.3. Identificar las lenguas que se hablan en España, distinguiendo las romances y no romances delimitando en un 

mapa las zonas en las que se utilizan. 

6.6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras lenguas modernas. 

6.6.1. Describir los mecanismos de formación desde la lengua latina y del griego para la formación de palabras 

analizando su conformación en castellano. 

6.6.2. Explicar en qué consisten los procedimientos de derivación y composición de origen griego y latino aportando 

ejemplos y aplicarlos para enriquecer el vocabulario. 

6.6.3. Reconocer y nombrar los prefijos, sufijos y raíces griegas y latinas más rentables y relacionarlos con su 

significado ilustrándolos con ejemplos. 

6.6.4. Analizar las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos griegos y latinos. 

6.6.5. Reconocer el origen latino de algunos términos de uso frecuente en asturiano. 

6.6.6. Incorporar cultismos a su vocabulario activo, redactando textos donde deba emplearlos correctamente. 

6.7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 

6.7.1. Explicar las principales reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances actuales y concretamente 

al castellano y al asturiano y aplicándolas en listados de palabras latinas. 

6.7.2. Identificar las palabras patrimoniales, cultismos y latinismos en diferentes contextos lingüísticos. 

6.8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico–técnica de origen grecolatino. 

6.8.1. Reconocer el vocabulario más frecuente del léxico científico-técnico deduciendo su origen y etimología (campo 

de la medicina, la física, la química, la astronomía, la política, la filosofía etc.). 

6.8.2. Definir con propiedad términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir de significado de los componentes 

etimológicos 

6.9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. 

6.9.1. Demostrar el influjo del latín y el griego, en aspectos morfológicos y sintácticos sobre las lenguas modernas, 

sirviéndose de ejemplos. 

6.9.2. Reconocer el étimo latino en palabras expresadas en varios idiomas modernos. 

6.9.3. Deducir el significado de latinismos y locuciones latinas de uso frecuente por el contexto. 

6.9.3. Valorar la aportación de las lenguas clásicas a las actuales, sean o no romances. 

BLOQUE 7: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD Pervivencia del griego y del latín en nuestro léxico. Conocimiento científico 

y técnico grecorromano y su trascendencia. 

La cultura clásica en las distintas manifestaciones artísticas: la literatura, el cine, la música, el deporte. Influencia del arte 

clásico en épocas posteriores. 

Pervivencia en el patrimonio arqueológico. Restos y vestigios de época prerromana y romana existentes en Asturias. 

Pervivencia en nuestras tradiciones: “Las Xanas”. Colonias griegas en la Península. Ciudades hispánicas. 

La mitología en nuestros museos 
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7.1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la organización social y 

política. 

7.1.1. Reconocer en el mundo actual y concretamente en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes de la 

aportación de Grecia y Roma, señalando algunos ejemplos. 

7.1.2. Analizar la importancia de la democracia como sistema político a través de la lectura de textos clásicos y de 

actualidad. 

7.1.3. Señalar y describir algunos aspectos básicos de la sociedad grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos. 

7.1.4. Reconocer el papel de griegos y romanos en el origen y desarrollo de las artes, ciencias de la naturaleza, de las 

matemáticas, de la astronomía, de la medicina y de algunas ciencias aplicadas (ingeniería, agricultura, urbanismo, 

etc.), aportando algún tipo de ejemplo. 

7.1.5. Comparar y valorar críticamente algunas teorías y conocimientos científicos con otros de la actualidad. 

7.1.6. Examinar y clasificar el uso de raíces grecolatinas en la terminología científica y técnica y en la formación de 

neologismos asociados a la ciencia. 

7.2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios en las literaturas 

actuales. 

7.2.1. Identificar la pervivencia de los géneros, temas y tópicos literarios en nuestra literatura. 

7.2.2. Detectar, de forma individual o en equipo, la influencia de la mitología grecolatina en las literaturas actuales. 

7.2.3. Reconocer referencias mitológicas, claras y sencillas, en las artes plásticas, describiendo los aspectos más 

representativos de la tradición grecolatina. 

7.2.4. Proponer ejemplos (literatura, películas, etc.) relativos a la pervivencia de los mitos y de los héroes en nuestra 

cultura. 

7.3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma en la configuración 

política, social y cultural de Europa. 

7.3.1. Enumerar y explicar 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 y especialmente en el territorio de la actual Asturias. 

7.3.2. Comparar los valores cívicos existentes en las civilizaciones griega y romana con los actuales mediante 

ejemplos. 

7.3.3. Reconocer que la romanización de Hispania ha sido uno de los factores más determinantes de nuestra historia 

y nuestra civilización. 

7.3.4. Examinar, en la organización institucional actual, los elementos que conectan con el legado clásico tales como 

las instituciones democráticas. 

7.4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. 

7.4.1. Comparar la sociedad griega y romana con la sociedad actual y proporcionar ejemplos de su vinculación. 

7.4.2. Reconocer la pervivencia del derecho romano en la sociedad actual. 

7.4.3. Seleccionar y relacionar algunas profesiones y conocimientos técnicos y científicos, examinando el legado 

transmitido hasta 

7.5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

7.5.1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y realizar trabajos de 

investigación, adaptados a su nivel, acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura, y 

especialmente en el territorio de Asturias. 

7.5.2. Clasificar y organizar la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizar su contenido. 

7.5.3. Exponer oralmente los resultados de los trabajos. 

 
 

 

En las materias de LATÍN de 4º de la ESO y LATÍN I/II y GRIEGO I en Bachillerato, 
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caracterizadas por la utilización de la mayoría de criterios de evaluación/estándares de 

aprendizaje a lo largo de todo el curso de forma simultánea, por tratarse de un idioma, 

presentamos un apartado con aquellos contenidos, criterios de evaluación e indicadores de logro 

que se contemplarán en las tres evaluaciones.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: 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. Latinismos y locuciones latinas. Definición de palabras a partir de sus étimos. 

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

1.1.1. Identificar en un mapa el marco geográfico de la civilización romana en los distintos períodos de su historia, 

distinguiéndolos con diferentes colores. 

1.1.2. Ubicar en un mapa los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica, 

utilizando para ello mapas adecuados en soporte tradicional o los proporcionados por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

1.1.3. Identificar las lenguas que se hablan en España y ubicarlas en las zonas en las que se utilizan. 

1.1.4. Clasificar las lenguas en romances y no romances, ubicándolas en un mapa y diferenciándolas con colores. 

1.1.5. Valorar, a través de una breve redacción, la riqueza que supone la diversidad de lenguas, la necesidad de 

respetarlas y aceptar las diferencias culturales que en ocasiones conlleva. 

1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

1.2.1. Reconocer palabras latinas transparentes y traducirlas al castellano y, siempre que sea posible, al asturiano o 

a otras lenguas modernas que el alumnado conozca. 

1.2.2. Reconocer el término latino de origen a partir de los étimos derivados que aparecen en un texto escrito en 

varias lenguas romances. 

1.2.3. Reconocer el étimo latino en una serie de palabras propuestas en otras lenguas modernas, por ejemplo, en 

alemán e inglés. 

1.2.4. Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas lenguas romances. 

1.2.5. Indagar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a partir de un texto latino sencillo la 

traducción de palabras previamente seleccionadas a otras lenguas europeas no romances. 

1.2.6. Exponer oralmente ante el conjunto de la clase la aportación del latín a las lenguas europeas, incluso a las no 

romances. 

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

1.2.7. Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos con sus homólogos latinos. 

1.2.8. Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a los ámbitos cotidiano, científico y 

técnico, trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos. 

1.2.9. Completar un texto con las palabras adecuadas teniendo en cuenta sus formantes. 

1.2.10. Diferenciar los lexemas y afijos en un texto seleccionado. 

1.2.11. Aplicar lo aprendido, buscando ejemplos de palabras con formantes en distintos contextos lingüísticos (por 

ejemplo, en los medios de comunicación, en la publicidad o en textos de carácter científico–técnico), 

deduciendo los cambios de significado que esos afijos introducen en el lexema de un vocablo en particular.. 

1.3. 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. 
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1.3.1. Identificar y comprender el significado de los diversos latinismos integrados en las lenguas habladas en 

España, rastreando su presencia en diferentes textos, literarios, jurídicos, periodísticos o publicitarios. 

1.3.2. Deducir el significado de esos latinismos en textos propuestos, teniendo en cuenta el contexto. 

1.3.3. Explicar su significado a partir del término de origen. 

1.3.4. Completar oraciones con los latinismos correspondientes. 

1.3.5. Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente, elaborando un texto breve para 

exponerlo oralmente. 

BLOQUE 2: Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La 

pronunciación. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2.1.1. Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los distintos tipos de escritura 

existentes en diferentes momentos históricos y familias lingüísticas. 

2.1.2. Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los distintos sistemas de escritura, a partir de 

un conjunto de características previamente expuestas en clase. 

2.1.3. Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo de escritura y viceversa. 

2.1.4. Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales accesibles a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación distintos tipos de escritura alfabética y no alfabética. 

2.1.5. Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad en las lenguas mayoritarias 

distinguiendo su tipología. 

2.1.6. Crear en grupo un árbol lingüístico con un tronco común y las diferentes ramificaciones. 

2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

2.2.1. Explicar, manejando información proporcionada en clase, el origen del alfabeto latino. 

2.2.2. Examinar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el origen común de los sistemas de 

escritura en las lenguas europeas y las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

2.2.3. Analizar y valorar la aportación del abecedario latino a las lenguas actuales. 

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

2.3.1. Reconocer las normas básicas de pronunciación en latín. 

2.3.2. Utilizar esas normas para realizar una lectura en voz alta con la pronunciación correcta. 

2.3.3. Realizar en grupo una dramatización de un texto latino sencillo 

BLOQUE 3: 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. 

3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

3.1.1. Reconocer y separar los distintos formantes en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

3.1.2. Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras. 

3.1.3. Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

3.1.4. Identificar las desinencias características en la lista de palabras propuestas. 

3.1.5. Explicar el concepto de flexión y de paradigma, poniendo ejemplos aclaratorios. 

3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3.2.1. Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 

3.2.2. Clasificarlas en función de esas características, realizando actividades diversas de análisis morfológico. 

3.2.3. Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de vocabulario. 

3.2.4. Diferenciar las palabras variables e invariables, utilizando textos latinos con su traducción. 

3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

3.3.1. Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el funcionamiento del sistema 

flexivo. 

3.3.2. Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. 
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3.3.3. Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes tipos de palabras. 

3.3.4. Realizar correctamente el enunciado de unas palabras propuestas. 

3.3.5. Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su enunciado. 

3.3.6. Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan.. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, Fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.3. Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las declinaciones con los casos correspondientes. 

3.4.4. Distinguir los errores que hay en un cuadro de declinaciones propuesto. 

3.4.5. Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 

3.4.6. Poner en el caso, género y número indicados varias palabras propuestas que están en un texto adaptado. 

3.4.7. Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra por la flexión que le corresponda, tanto de manera 

aislada como dentro de un sintagma en concordancia. 

3.4.8. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

3.5.1. Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando una serie de verbos propuestos. 

3.5.2. Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta el enunciado. 

3.5.3. Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares en un listado de verbos propuestos. 

3.5.4. Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema verbal. 

3.5.5. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de 

indicativo, el futuro imperfecto, el pretérito perfecto de indicativo, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el 

futuro perfecto. 

3.5.6. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz pasiva: el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de 

indicativo, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo. 

3.5.7. Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su característica temporal. 

3.5.8. Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, indicando la persona y el tiempo. 

3.5.9. Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

3.5.10. Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto en unas oraciones o textos sencillos, 

traduciéndolos según el contexto. 

3.5.11. Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la traducción al castellano de diferentes formas verbales latinas 

y la traducción de verbos en castellano al latín. 

3.5.12. Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar la traducción directa e inversa a formas verbales y realizar 

cambios de voz activa a voz pasiva o viceversa. 

3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

3.6.1. Identificar las estructuras morfológicas elementales de la lengua latina en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.2. Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

3.6.3. Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.4. Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

BLOQUE 4: Los elementos de la oración. La concordancia. Los casos latinos. La oración simple: oraciones 

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

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

4.1.1. Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y las funciones que realizan en un texto sencillo y/o adaptado 

que trate prioritariamente temas trabajados en los contenidos culturales. 

4.1.2. Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función sintáctica. 

4.1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

4.1.4. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 
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4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, saber 

traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua latina. 

4.2.2. Relacionar los distintos casos con las funciones sintácticas correspondientes que realizan dentro de una oración o 

texto. 

4.2.3. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

4.2.4. Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos dentro de un contexto, empleando correctamente la lengua 

castellana y utilizando oraciones o textos breves y adaptados. 

4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4.3.1. Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y predicativas. 

4.3.2. Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo en cuenta sus características. 

4.3.3. Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones simples, clasificándolas según su tipo. 

4.3.4. Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su lengua materna. 

4.3.5. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4.3.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

4.3.7. Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la lengua latina estudiadas hasta este momento en textos 

sencillos. 

4.3.8. Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar correctamente la lengua castellana. 

4.3.9. Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el castellano. 

4.3.10. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

4.3.11. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

4.3.12. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación. 

BLOQUE 5: Periodos de la historia de Roma 

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

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

5.1.1. Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando esquemas, elaborando mapas y/o ejes cronológicos 

donde se sitúen los acontecimientos históricos más relevantes. 

5.1.2. Explicar rasgos esenciales de las etapas, haciendo especial hincapié en los sucesos que marcan el paso de unas a 

otras. 

5.1.3. Relacionar una serie de imágenes con el acontecimiento histórico que representa. 

5.1. 4. Analizar los documentos antiguos como fuente para obtener información relevante sobre el mundo antiguo. 

5.1. 5. Recopilar y seleccionar información, individualmente o en equipo, a través del uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, que haga referencia a las etapas históricas y episodios más relevantes de la historia de Grecia y/o Roma, 

exponerla oralmente con claridad y con una estructuración lógica de las ideas. 

BLOQUE 6: Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura 

comprensiva de textos traducidos. 

6.1. Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina para traducir 

adecuadamente textos adaptados, empleando correctamente por escrito la lengua castellana. 

6.1.1 Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos de escasa dificultad. 

6.1.2. Utilizar la deducción para comprender de manera global textos sencillos. 

6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

6.2.1. Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana, 

relacionándolos con sus conocimientos previos. 
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6.2.2. Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las ideas principales de las secundarias y elaborando mapas 

conceptuales y estructurales. 

6.2. 3. Relacionar los textos comentados con los distintos apartados culturales estudiados hasta el momento, seleccionando 

el vocabulario específico. 

6.2. 4. Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información.. 

BLOQUE 7: Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

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

Palabras patrimoniales y cultismos 

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

prefijos y sufijos. 

7.1.1. Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

7.1.2. Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus matices en la traducción. 

7.2. Reconocer los elementos utilizados para formar una serie de palabras propuestas, relacionándolas a 

continuación con su significado. 

7.2.1. Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de la lengua propia. 

7.2.2. Completar un texto con las palabras adecuadas. 

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

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

7.3. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas del alumnado 

7.3.1. Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de esta su significado. 

7.3.2. Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a palabras 

del vocabulario habitual en castellano, y también en asturiano.  

7.3.3. Explicar a partir del étimo latino el significado de la palabra resultante. 

7.3.4. Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando las razones de ese doble resultado a partir de un 

mismo término de origen. 

7.3.5. Analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen. 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

BLOQUE 3: 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. 

3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

3.1.1. Reconocer y separar los distintos formantes en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

3.1.2. Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras. 

3.1.3. Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

3.1.4. Identificar las desinencias características en la lista de palabras propuestas. 

3.1.5. Explicar el concepto de flexión y de paradigma, poniendo ejemplos aclaratorios. 

3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3.2.1. Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 

3.2.2. Clasificarlas en función de esas características, realizando actividades diversas de análisis morfológico. 

3.2.3. Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de vocabulario. 

3.2.4. Diferenciar las palabras variables e invariables, utilizando textos latinos con su traducción. 

3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

3.3.1. Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el funcionamiento del sistema 

flexivo. 

3.3.2. Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. 
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3.3.3. Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes tipos de palabras. 

3.3.4. Realizar correctamente el enunciado de unas palabras propuestas. 

3.3.5. Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su enunciado. 

3.3.6. Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, Fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.3. Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las declinaciones con los casos correspondientes. 

3.4.4. Distinguir los errores que hay en un cuadro de declinaciones propuesto. 

3.4.5. Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 

3.4.6. Poner en el caso, género y número indicados varias palabras propuestas que están en un texto adaptado. 

3.4.7. Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra por la flexión que le corresponda, tanto de manera 

aislada como dentro de un sintagma en concordancia. 

3.4.8. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

3.5.1. Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando una serie de verbos propuestos. 

3.5.2. Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta el enunciado. 

3.5.3. Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares en un listado de verbos propuestos. 

3.5.4. Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema verbal. 

3.5.5. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de 

indicativo, el futuro imperfecto, el pretérito perfecto de indicativo, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto. 

3.5.6. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz pasiva: el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de 

indicativo, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo. 

3.5.7. Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su característica temporal. 

3.5.8. Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, indicando la persona y el tiempo. 

3.5.9. Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

3.5.10. Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto en unas oraciones o textos sencillos, 

traduciéndolos según el contexto. 

3.5.11. Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la traducción al castellano de diferentes formas verbales latinas 

y la traducción de verbos en castellano al latín. 

3.5.12. Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar la traducción directa e inversa a formas verbales y realizar 

cambios de voz activa a voz pasiva o viceversa. 

3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

3.6.1. Identificar las estructuras morfológicas elementales de la lengua latina en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.2. Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

3.6.3. Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.4. Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

BLOQUE 4: Los elementos de la oración. La concordancia. Los casos latinos. La oración simple: oraciones 

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

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

4.1.1. Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y las funciones que realizan en un texto sencillo y/o adaptado 

que trate prioritariamente temas trabajados en los contenidos culturales. 

4.1.2. Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función sintáctica. 

4.1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

4.1.4. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, 

saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua latina. 



 

 

25 

 

4.2.2. Relacionar los distintos casos con las funciones sintácticas correspondientes que realizan dentro de una oración o 

texto. 

4.2.3. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

4.2.4. Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos dentro de un contexto, empleando correctamente la lengua 

castellana y utilizando oraciones o textos breves y adaptados. 

4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4.3.1. Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y predicativas. 

4.3.2. Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo en cuenta sus características. 

4.3.3. Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones simples, clasificándolas según su tipo. 

4.3.4. Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su lengua materna. 

4.3.5. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

4.7.1. Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la lengua latina estudiadas hasta este momento en textos sencillos. 

4.7.2. Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar correctamente la lengua castellana. 

4.7.3. Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el castellano. 

4.7.4. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

4.7.5. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

4.7.6. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación. 

BLOQUE 5: Organización política y social de Roma. Vida cotidiana. La familia romana 

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

5.2.1. Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo largo de su historia y describir sus principales 

características. 

5.2.2. Reconocer la forma de organización social en Roma a lo largo de su historia. 

5.2.3. Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la República y el Imperio. 

5.2.4. Comparar la sociedad romana con la sociedad actual, reflexionando de forma crítica sobre ello. 

5.2.5. Realizar trabajos de investigación sobre la organización social y política de Roma con el apoyo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación y exponerlos oralmente utilizando el vocabulario específico del tema. 

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

5.3.1. Identificar los miembros de la familia romana y explicar los diferentes papeles que desempeñan. 

5.3.2. Analizar los estereotipos culturales de la época, comparándolos con los actuales. 

BLOQUE 6: Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura 

comprensiva de textos traducidos. 

6.1. Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina para traducir 

adecuadamente textos adaptados, empleando correctamente por escrito la lengua castellana. 

6.1.1 Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos de escasa dificultad. 

6.1.2. Utilizar la deducción para comprender de manera global textos sencillos. 

6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

6.2.1. Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana, 

relacionándolos con sus conocimientos previos. 

6.2.2. Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las ideas principales de las secundarias y elaborando mapas 

conceptuales y estructurales. 

6.2. 3. Relacionar los textos comentados con los distintos apartados culturales estudiados hasta el momento, seleccionando 

el vocabulario específico. 

6.2. 4. Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información.. 
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BLOQUE 7: Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

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

Palabras patrimoniales y cultismos 

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

prefijos y sufijos. 

7.1.1. Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

7.1.2. Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus matices en la traducción. 

7.2. Reconocer los elementos utilizados para formar una serie de palabras propuestas, relacionándolas a 

continuación con su significado. 

7.2.1. Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de la lengua propia. 

7.2.2. Completar un texto con las palabras adecuadas. 

TERCERA EVALUACION  

BLOQUE 3: 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. 

3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

3.1.1. Reconocer y separar los distintos formantes en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

3.1.2. Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras. 

3.1.3. Reconocer a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

3.1.4. Identificar las desinencias características en la lista de palabras propuestas. 

3.1.5. Explicar el concepto de flexión y de paradigma, poniendo ejemplos aclaratorios. 

3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3.2.1. Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 

3.2.2. Clasificarlas en función de esas características, realizando actividades diversas de análisis morfológico. 

3.2.3. Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de vocabulario. 

3.2.4. Diferenciar las palabras variables e invariables, utilizando textos latinos con su traducción. 

3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

3.3.1. Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el funcionamiento del sistema 

flexivo. 

3.3.2. Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. 

3.3.3. Utilizar el enunciado para identificar y distinguir diferentes tipos de palabras. 

3.3.4. Realizar correctamente el enunciado de unas palabras propuestas. 

3.3.5. Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su enunciado. 

3.3.6. Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan.. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, Fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.3. Completar un cuadro de palabras propuestas de todas las declinaciones con los casos correspondientes. 

3.4.4. Distinguir los errores que hay en un cuadro de declinaciones propuesto. 

3.4.5. Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos. 

3.4.6. Poner en el caso, género y número indicados varias palabras propuestas que están en un texto adaptado. 

3.4.7. Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra por la flexión que le corresponda, tanto de manera 

aislada como dentro de un sintagma en concordancia. 

3.4.8. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo.. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
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3.5.1. Identificar las distintas conjugaciones verbales, utilizando una serie de verbos propuestos. 

3.5.2. Clasificar cada verbo en su conjugación, teniendo en cuenta el enunciado. 

3.5.3. Reconocer las formas del enunciado de los verbos regulares en un listado de verbos propuestos. 

3.5.4. Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema verbal. 

3.5.5. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de 

indicativo, el futuro imperfecto, el pretérito perfecto de indicativo, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto. 

3.5.6. Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz pasiva: el presente de indicativo, el pretérito imperfecto de 

indicativo, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo. 

3.5.7. Reconocer y distinguir en cada uno de los tiempos su característica temporal. 

3.5.8. Señalar en un texto propuesto los verbos que hay, indicando la persona y el tiempo. 

3.5.9. Identificar las siguientes formas no personales del verbo: el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

3.5.10. Reconocer el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto en unas oraciones o textos sencillos, 

traduciéndolos según el contexto. 

3.5.11. Practicar en grupo, con una actividad tipo concurso, la traducción al castellano de diferentes formas verbales latinas 

y la traducción de verbos en castellano al latín. 

3.5.12. Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar la traducción directa e inversa a formas verbales y realizar 

cambios de voz activa a voz pasiva o viceversa. 

3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

3.6.1. Identificar las estructuras morfológicas elementales de la lengua latina en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.2. Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente. 

3.6.3. Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.4. Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

BLOQUE 4: Los elementos de la oración. La concordancia. Los casos latinos. La oración simple: oraciones 

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

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

4.1.1. Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y las funciones que realizan en un texto sencillo y/o adaptado 

que trate prioritariamente temas trabajados en los contenidos culturales. 

4.1.2. Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función sintáctica. 

4.1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

4.1.4. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones o textos sencillos y/o adaptados. 

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, 

saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Reconocer y enumerar los casos que hay en la lengua latina. 

4.2.2. Relacionar los distintos casos con las funciones sintácticas correspondientes que realizan dentro de una oración o 

texto. 

4.2.3. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

4.2.4. Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos dentro de un contexto, empleando correctamente la lengua 

castellana y utilizando oraciones o textos breves y adaptados. 

4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4.3.1. Reconocer los tipos de oración simple: atributivas y predicativas. 

4.3.2. Diferenciar y clasificar esos tipos de oración teniendo en cuenta sus características. 

4.3.3. Distinguir en un texto los diferentes tipos de oraciones simples, clasificándolas según su tipo. 

4.3.4. Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y su lengua materna. 

4.3.5. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

4.7.1. Identificar y analizar las estructuras sintácticas de la lengua latina estudiadas hasta este momento en textos sencillos. 
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4.7.2. Proponer y realizar una traducción, procurando utilizar correctamente la lengua castellana. 

4.7.3. Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el castellano. 

4.7.4. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

4.7.5. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

4.7.6. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación. 

BLOQUE 5: Mitología y religión. 

5.4. Conocer las principales deidades de la mitología. 

5.4.1. Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina las principales deidades y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

5.4.2. Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses y diosas del panteón olímpico. 

5.4.3. Describir historias de la mitología a partir de imágenes de pintura. 

5.4.4. Dibujar en un mapa el recorrido realizado por algunos héroes de la mitología. 

5.5. Conocer las deidades, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

5.5.1. Reconocer las deidades, mitos y héroes latinos, comprendiendo su significado y el sentido que tienen en el contexto en 

el que se sitúan. 

5.5.2. Realizar trabajos de investigación en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sobre la 

pervivencia de la mitología en nuestra cultura y exponer oralmente ante la clase los resultados de esa investigación. 

5.5.3. Analizar las diferencias que se encuentran en el tratamiento de los mitos y los héroes en la Antigüedad y actualmente, 

poniendo ejemplos ilustrativos. 

5.5.4. Comparar los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas y las principales diferencias 

entre unos y otros. 

BLOQUE 6: Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura 

comprensiva de textos traducidos. 

6.1. Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina para traducir 

adecuadamente textos adaptados, empleando correctamente por escrito la lengua castellana. 

6.1.1 Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos de escasa dificultad. 

6.1.2. Utilizar la deducción para comprender de manera global textos sencillos. 

6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 

6.2.1. Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana, 

relacionándolos con sus conocimientos previos. 

6.2.2. Comprender el tema global de los textos, distinguiendo las ideas principales de las secundarias y elaborando mapas 

conceptuales y estructurales. 

6.2. 3. Relacionar los textos comentados con los distintos apartados culturales estudiados hasta el momento, seleccionando 

el vocabulario específico. 

6.2. 4. Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

 

BLOQUE 7: Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

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

Palabras patrimoniales y cultismos 

7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. 

7.1.1. Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
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7.1.2. Subrayar prefijos y sufijos en un texto latino, señalando sus matices en la traducción. 

7.2. Reconocer los elementos utilizados para formar una serie de palabras propuestas, relacionándolas a continuación con su 

significado. 

7.2.1. Deducir el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de la lengua propia. 

7.2.2. Completar un texto con las palabras adecuadas. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. Marco geográfico de la lengua latina. 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 usados en la  

1.1.  Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de Europa. 

1.1.1 Reconocer y nombrar con la ayuda de mapas históricos las correspondencias territoriales entre las provincias romanas 

y los países actuales para precisar los ámbitos geográficos de expansión e influencia de la latinización y/o 

romanización. 

1.1.2 Situar en un mapa de Europa topónimos de ciudades romanas importantes y sus equivalentes actuales. 

1.1.3 Identificar y nombrar los restos arqueológicos sobresalientes en el ámbito de la Romania y de zonas limítrofes. 

1.1.4 Trazar los límites de la latinización y de la romanización en Europa mediante mapas histórico–lingüísticos, diccionarios 

etimológicos o publicaciones sobre el origen de las lenguas de Europa. 

1.1.5 Analizar el parentesco lingüístico que cohesiona el marco geográfico e histórico europeo con la lectura y comentario 

de textos de carácter científico–técnico en castellano y su traducción a distintos idiomas europeos. 

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

1.2.1. Identificar las lenguas romances y no romances que se hablan en España, delimitando en un mapa las zonas en las 

que se utilizan. 

1.2.2. Nombrar y localizar geográficamente las lenguas románicas hispánicas, a través de del análisis o elaboración de 

mapas, textos o de escritos en las distintas lenguas peninsulares. 

1.2.3. Valorar, oralmente o por escrito, la riqueza que supone la diversidad de lenguas que se hablan en España. 

1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus 

derivados en lenguas romances. 

1.3.1. Reconocer en palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas romances que habla y escribe el alumno sus 

correspondientes étimos latinos. 

1.3.2. Completar un cuadro con los derivados de términos latinos en distintas lenguas romances. 

1.3.3. Comparar series de palabras para constatar reglas generales de inferencia o deducción lingüística que testimonian el 

parentesco lingüístico de las lenguas de España.. 

1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

1.4.1. Identificar y distinguir cultismos y términos patrimoniales, explicando las razones de ese doble resultado a partir de 

un mismo término de origen. 

1.4.2. Señalar las diferencias de uso y significado entre ambos vocablos, patrimoniales y cultos. 

1.4.3. Preparar una lista con los dobletes más comunes, señalando el étimo latino del que proceden y analizando las 

diferencias de significado entre palabras de un mismo origen. 

1.4.4. Distinguir cultismos en diferentes textos, literarios, jurídicos, periodísticos o publicitarios e incorporar cultismos a su 

vocabulario activo, leyendo o redactando textos donde deba emplearlos correctamente.  

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

1.5.1. Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos con sus homólogos latinos. 

1.5.2. Identificar formantes (prefijos y sufijos) en distintos contextos lingüísticos, deduciendo los cambios de significado que 

esos afijos introducen en el lexema de un vocablo en particular. 
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1.5.3. Analizar sustantivos o adjetivos que presenten prefijos, para relacionar esos prefijos con las preposiciones latinas 

correspondientes, concretando el significado que esos prefijos aportan. 

1.5.4. Elaborar listas de familias léxicas con vocabulario básico que ejemplifiquen de forma clara y ordenada los 

procedimientos de afijación. 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación 

2.1.  Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2.1.1. Identificar y distinguir sistemas de escritura, sirviéndose para su comparación de textos publicitarios y haciendo uso 

de las tecnologías de la comunicación como fuente para extraer ejemplos de lenguas no indoeuropeas. 

2.1.2. Reconocer diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo los 

rasgos que distinguen a unos de otros. 

2.1.3. Valorar la importancia que la escritura alfabética ha tenido a la hora de explicar la universalidad del latín, de su lengua 

y cultura. 

2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

2.2.1. Identificar el origen común de los sistemas de escritura de las lenguas europeas. 

2.2.2. Exponer el proceso de adaptación del alfabeto griego a la lengua y escritura latina. 

2.2.3. Explicar el origen latino de las letras que se utilizan en las lenguas actuales, así como su número y grafía. 

2.2.4. Identificar la vigencia de la escritura capital romana en las mayúsculas de los teclados de los ordenadores e ilustrar 

con ejemplos su presencia en las inscripciones de los monumentos públicos. 

2.2.5. Identificar en la escritura cursiva latina el origen de nuestra letra minúscula, buscando ejemplos de su empleo y 

evolución en diversas fuentes, en especial, con el apoyo de las tecnologías de la información. 

2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 

2.3.1. Reconocer y distinguir los tipos de pronunciación: nacional, eclesiástica y clásica, escuchando en internet, por 

ejemplo, podcasts de radio (vaticana, finlandesa) que emiten programas en latín o leyendo textos en español de 

gramáticos latinos. 

2.3.2. Leer con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes 

tipos de pronunciación previamente reconocidos..     

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. Periodos de la historia de Roma. . 

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

y realizar ejes cronológicos. 

5.1.1 . Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando esquemas donde se sitúen los acontecimientos 

históricos más relevantes. 

5.1.2 . Explicar sus rasgos esenciales, haciendo especial hincapié en los sucesos que marcan el paso de unas a otras. 

5.1.3 . Reproducir los principales hechos de la historia de Roma, situándolos correctamente en su marco geográfico y 

cronológico, a partir de textos latinos traducidos o de textos modernos, que le permitan reflexionar críticamente sobre 

sucesos históricos, modos devida, costumbres y actitudes de la sociedad romana, comparándolos con los actuales. 

5.1.4 . Situar y explicar en cada etapa de la historia no sólo los logros materiales y culturales esenciales aportados por la 

civilización romana (por ejemplo, mejora delas condiciones de vida, planificación de una red viaria, transmisión enriquecida 

de los logros culturales griegos), sino también las sombras de su política de conquistas 

5.1.5 . Identificar y comprender los valores ideológicos de la sociedad romana retratados en acontecimientos legendarios e 

históricos así como en personalidades de aquella civilización, mediante la lectura de textos, con la finalidad de confrontar 

aquellas formas de pensamiento y de actuación con las propias, para formarse un criterio al respecto y realizar una 

valoración crítica y objetiva. 

5.1.6 . Identificar hechos históricos, fundamentalmente culturales, de la civilización romana, para relacionarlos con otras culturas 

(etrusca, helenística) de las que Roma fue deudora, elaborando para ello cuadros sinópticos, realizando comentarios de 

textos o desarrollando pequeños trabajos de investigación. 

5.1.7 . Reconocer la pervivencia del sistema de valores del pensamiento romano en distintas épocas históricas hasta la 

actualidad, mediante la lectura de textos latinos traducidos y la consulta de diversas fuentes. 



 

 

31 

 

5.1.8 . Constatar la huella e influencia en el pensamiento occidental, realizando sencillos trabajos de investigación sobre la 

herencia del mundo clásico a través de la consulta de fuentes bibliográficas y el uso de las tecnologías de la información, 

demostrando capacidad para indagar, seleccionar, reelaborar información y formular conclusiones. 

5.1.9 . Identificar las etapas de la conquista y romanización de Hispania y, concretamente, la presencia romana en el territorio 

de la actual Asturias, explicando y justificando con ejemplos las raíces romanas de nuestra cultura 

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. 

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

3.1.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o sufijación, con el fin de 

reconocer el significado que aportan al lexema base. 

3.1.2. Definir verbos, sustantivos y adjetivos sufijados del español relacionándolos con un étimo latino 

3.1.3. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica 

3.1.4. Indicar algunos cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas simples verbales y reconocer 

estas alteraciones en las entradas del diccionario. 

3.1.5. Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

3.1.6. Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras. 

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

3.2.1. Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 

3.2.2. Identificar por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras. 

3.2.3. Clasificar las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, según su categoría y declinación. 

3.2.4. Diferenciar los diferentes tipos de palabras mediante actividades diversas de análisis morfológico o la comparación 

entre un texto latino y su traducción. 

3.3. Conocer el concepto de declinación/flexión verbal 

3.3.1. Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el funcionamiento del sistema flexivo. 

3.3.2. Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras: SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, 

PRONOMBRES, ADVERBIOS Y VERBOS. 

3.3.3. Identificar y distinguir distintas formas flexivas nominales (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, PRONOMBRES) y verbales, 

aplicando los criterios que determinan su agrupación por declinaciones y conjugaciones. 

3.3.4. Enunciar correctamente distintos tipos de palabras en latín (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES), 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.3.5. Registrar semejanzas morfosintácticas entre el latín y el castellano. 

3.3.6. Declinar y/o conjugar de forma correcta palabras propuestas según su categoría (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS  

PRONOMBRES Y VERBOS), explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 

de conjugación y declinación 

3.3.7. Considerar la riqueza morfológica del latín como un procedimiento que otorga más libertad a las palabras en la oración, 

en comparación con el español. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.3. Declinar palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

3.4.4. Distinguir e identificar en ejercicios con sintagmas nominales o en textos sencillos, la morfología regular de los 

sustantivos, adjetivos y pronombres. 

3.4.5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas 

nominales y verbales distintas leyes fonéticas y distinguiendo homógrafos de palabras comunes. 

3.4.6. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas  
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3.5.1. Clasificar verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión verbal. 

3.5.2. Explicar el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para formarlo. 

3.5.3. Explicar el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos 

3.5.4. Conjugar los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

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

3.5.6. Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

3.5.7. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su 

categoría gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden. 

3.5.8. Cambiar de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 

3.5.9. Analizar en ejercicios con sintagmas verbales o en textos sencillos, la morfología regular de todas las conjugaciones 

en sus dos voces, del verbo sum y compuestos, y las formas nominales del verbo: infinitivos y participios de presente 

y de perfecto así como el gerundio y el supino. 

3.5.10. Distinguir de forma razonada los distintos temas de presente del verbo latino, conociendo y aplicando los 

procedimientos de formación de los diferentes tiempos y modos verbales derivados del tema de presente. 

3.5.11. Reconocer los tipos de perfecto que se presentan con más frecuencia en cada conjugación e identificar y aplicar los 

mecanismos morfológicos de formación de los tiempos y modos derivados del tema de perfecto. 

3.5.12. Emplear las formas temporales del castellano adecuadas para traducir las formas latinas, utilizando correspondencias 

múltiples. 

3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos 

3.6.1. Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán progresivas, los principios básicos 

de rección sintáctica motivados por los elementos morfológicos. 

3.6.2. Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente 

3.6.3. Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.4. Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y adaptados. 

3.6.5. Aplicar los principios de rección sintáctica al realizar retroversiones para establecer comparaciones morfosintácticas. 

BLOQUE 4: SINTAXIS. Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. 

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

4.1.1. Identificar las categorías gramaticales (observando, por ejemplo, la ausencia en latín del determinante artículo) y 

aplicar los criterios lingüísticos que permiten asignarles a cada una de ellas funciones propias. 

4.1.2. Analizar 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. 

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Reconocer y enumerar los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina. 

4.2.2. Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán progresivas, las funciones de los 

casos y, en especial, las diferentes formas en que puede expresarse el complemento circunstancial. 

4.2.3. Identificar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos empleados en latín y en español para 

expresar un mismo contenido 

4.2.4. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

4.2.5. Aplicar en ejercicios de retroversión las concordancias, las equivalencias de traducción de los casos y la colocación 

de las palabras en la oración, redactando textos latinos con un vocabulario sencillo. 

4.2.6. Identificar los principios de la traducción de sintagmas nominales comparando un texto latino con su traducción. 
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4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple  

4.3.1. Identificar y explicar las características de las oraciones simples atributivas: nominales puras o con verbo sum. 

4.3.2. Reconocer y explicar las características de las oraciones simples predicativas: intransitivas, transitivas indirectas, 

transitivas con uno o dos acusativos). 

4.3.3. Distinguir oraciones en distintas modalidades de frase: enunciativas (indicativo, potencial, irreal); imperativas e 

interrogativas directas. 

4.3.4. Reconocer los principios elementales que determinan el orden oracional de las palabras en latín. 

4.3.5. Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 

4.4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

latinos sencillos  

4.4.1. Identificar y reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en unidades menores, límites oracionales, 

el orden de las palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y participiales, 

que obligan a recomponer mentalmente el contexto. 

4.4.2. Identificar en los textos traducidos referencias culturales estudiadas, demostrando su conocimiento, con su análisis y 

búsqueda de información complementaria. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. Organización política y social de Roma. Arte 

romano. Obras públicas y urbanismo. 

5.2. Conocer la organización política y social de Roma  

5.2.1. Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo largo de su historia. 

5.2.2. Identificar y explicar los rasgos esenciales de cada sistema político en relación con las competencias y el 

funcionamiento de las magistraturas (cursus honorum), el senado y las asambleas. 

5.2.3. Describir y comparar las sucesivas formas de organización del sistema político romano. 

5.2.4. Describir 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. 

5.3. Conocer los principales dioses y diosas de la mitología  

5.3.1. Identificar y describir las deidades del panteón grecorromano (sincretismo), sus atributos, genealogía y funciones, así 

como referir mitos y leyendas significativos relacionados con ellos y con los héroes y heroínas de la Antigüedad. 

5.3.2. Realizar un árbol genealógico de los dioses grecolatinos estableciendo relaciones entre las divinidades principales. 

5.4. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus manifestaciones más 

importantes 

5.4.1. Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos del arte romano. 

5.4.2. Describir las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada. 

5.4.3. Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos propios de la tradición estatuaria romana. 

5.4.4. Distinguir en la pintura los distintos estilos pompeyanos de acuerdo con los rasgos que los definen. 

5.5. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su presencia 

dentro del patrimonio histórico de nuestro país 

5.5.1. Identificar y describir los principales elementos, las características formales y la función que poseen las grandes obras 

públicas que Roma emprendió en todo el Imperio, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el 

desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

5.5.2. Localizar en un mapa el emplazamiento de las obras públicas romanas más importantes en nuestra península, 

especialmente aquellos que forman parte del patrimonio español, identificándolos a partir de diversos elementos, y 

explicando su forma y función. 
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5.5.3. 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. 

5.5.4. 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 3: Morfología. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: formas personales. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.3. Declinar palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

3.4.4. Distinguir e identificar en ejercicios con sintagmas nominales o en textos sencillos, la morfología regular de los 

sustantivos, adjetivos y pronombres. 

3.4.5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas 

nominales y verbales distintas leyes fonéticas y distinguiendo homógrafos de palabras comunes. 

3.4.6. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo.. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas  

3.5.1. Clasificar verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión verbal. 

3.5.2. Explicar el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para formarlo. 

3.5.3. Explicar el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos 

3.5.4. Conjugar los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

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

3.5.6. Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

3.5.7. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su 

categoría gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden. 

3.5.8. Cambiar de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 

3.5.9. Analizar en ejercicios con sintagmas verbales o en textos sencillos, la morfología regular de todas las conjugaciones 

en sus dos voces, del verbo sum y compuestos, y las formas nominales del verbo: infinitivos y participios de presente 

y de perfecto así como el gerundio y el supino. 

3.5.10. Distinguir de forma razonada los distintos temas de presente del verbo latino, conociendo y aplicando los 

procedimientos de formación de los diferentes tiempos y modos verbales derivados del tema de presente. 

3.5.11. Reconocer los tipos de perfecto que se presentan con más frecuencia en cada conjugación e identificar y aplicar los 

mecanismos morfológicos de formación de los tiempos y modos derivados del tema de perfecto. 

3.5.12. Emplear las formas temporales del castellano adecuadas para traducir las formas latinas, utilizando correspondencias 

múltiples. 

3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos 

3.6.1. Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán progresivas, los principios básicos 

de rección sintáctica motivados por los elementos morfológicos. 

3.6.2. Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente 

3.6.3. Realizar actividades de análisis morfológico en oraciones o textos breves y sencillos. 

3.6.4. Traducir esas estructuras morfológicas en oraciones o textos sencillos y adaptados. 

3.6.5. Aplicar los principios de rección sintáctica al realizar retroversiones para establecer comparaciones morfosintácticas. 

BLOQUE 4: SINTAXIS. Los elementos de la oración. Las oraciones simples y compuestas. 
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4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración 

4.1.1. Identificar las categorías gramaticales (observando, por ejemplo, la ausencia en latín del determinante artículo) y 

aplicar los criterios lingüísticos que permiten asignarles a cada una de ellas funciones propias. 

4.1.2. Analizar 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.. 

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Reconocer y enumerar los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina. 

4.2.2. Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán progresivas, las funciones de los 

casos y, en especial, las diferentes formas en que puede expresarse el complemento circunstancial. 

4.2.3. Identificar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos empleados en latín y en español para 

expresar un mismo contenido 

4.2.4. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

4.2.5. Aplicar en ejercicios de retroversión las concordancias, las equivalencias de traducción de los casos y la colocación 

de las palabras en la oración, redactando textos latinos con un vocabulario sencillo. 

4.2.6. Identificar los principios de la traducción de sintagmas nominales comparando un texto latino con su traducción.. 

4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple  

4.3.1. Identificar y explicar las características de las oraciones simples atributivas: nominales puras o con verbo sum. 

4.3.2. Reconocer y explicar las características de las oraciones simples predicativas: intransitivas, transitivas indirectas, 

transitivas con uno o dos acusativos). 

4.3.3. Distinguir oraciones en distintas modalidades de frase: enunciativas (indicativo, potencial, irreal); imperativas e 

interrogativas directas. 

4.3.4. Reconocer los principios elementales que determinan el orden oracional de las palabras en latín. 

4.3.5. Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 

4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas  

4.4.1. Distinguir oraciones simples y compuestas: tipos de coordinación y subordinación. 

4.4.2. Enumerar y distinguir las conjunciones de coordinación más frecuentes. 

4.4.3. Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de los conectores más frecuentes de subordinación: ut 

(completivo y final) y cum. 

4.4.4. Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de las oraciones subordinadas de relativo: función adjetiva 

y sustantiva (sujeto, objeto) 

4.4.5. Reconocer los conectores modales, causales y temporales de más uso. 

4.4.6. Aplicar en ejercicios de retroversión las correspondencias oracionales (coordinación y subordinación) estudiadas, 

buscando la(s) estructura(s) equivalente(s) del castellano y el latín 

TERCERA EVALUACIÓN  

BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. Mitología y religión. 

5.3. Conocer los principales dioses y diosas de la mitología  

5.3.1. Identificar y describir las deidades del panteón grecorromano (sincretismo), sus atributos, genealogía y funciones, así 

como referir mitos y leyendas significativos relacionados con ellos y con los héroes y heroínas de la Antigüedad. 

5.3.2. Realizar un árbol genealógico de los dioses grecolatinos estableciendo relaciones entre las divinidades principales. 

5.4. Conocer las deidades, mitos, heroínas y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos, 

heroínas y héroes antiguos y los actuales  

5.4.1 . Relacionar relatos legendarios de la Roma antigua en los que intervienen deidades, heroínas y héroes con diversos 

aspectos históricos e ideológicos de Roma en la monarquía y en los primeros siglos de la República. 
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5.4.2 . Reconocer el enfoque nacional, patriótico y propagandístico (ideales de la paz augústea) que los romanos concedieron 

al material mítico griego en el tratamiento de la figura de Eneas, su héroe nacional (Eneida: Eneas y Augusto), sacando 

conclusiones al respecto. 

5.4.3 . Identificar los rasgos heroicos de los héroes grecorromanos en los protagonistas de la épica castellana y de la novela 

caballeresca. 

5.4.4 . Comparar el código de valores de las heroínas y los héroes romanos y el actual, señalando semejanzas y diferencias. 

5.4.5 . Descubrir y reconocer rasgos heroicos (lucha contra la adversidad) en ciudadanos individuales de la sociedad moderna: 

personas comprometidas con distintas causas (pobreza, educación, discriminación, preservación de la naturaleza). 

5.4.6 . Descubrir y constatar con ejemplos la importancia que tuvo para los romanos la mitología griega, fuente de un imaginario 

que alimentó el arte, la literatura y, en general, la vida cotidiana romana. 

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

5.5.1. Distinguir la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos principales. 

5.5.2. Enumerar y explicar, a través de textos traducidos de la literatura latina, las características que son propias de la 

religión romana. 

5.5.3. Indicar, manejando fuentes iconográficas variadas, nombres y rasgos de los dioses familiares. 

5.5.4. Identificar aspectos de las festividades religiosas romanas en las actuales. 

5.5.5. Distingue la religión oficial de Roma con los cultos privados, explicando los rasgos que le son propios 

BLOQUE 3: Morfología. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y no 

personales. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar correctamente las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.3. Declinar palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

3.4.4. Distinguir e identificar en ejercicios con sintagmas nominales o en textos sencillos, la morfología regular de los 

sustantivos, adjetivos y pronombres. 

3.4.5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas 

nominales y verbales distintas leyes fonéticas y distinguiendo homógrafos de palabras comunes. 

3.4.6. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas  

3.5.1. Clasificar verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión verbal. 

3.5.2. Explicar el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para formarlo. 

3.5.3. Explicar el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos 

3.5.4. Conjugar los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

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

3.5.6. Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

3.5.7. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su 

categoría gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden. 

3.5.8. Cambiar de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 

3.5.9. Analizar en ejercicios con sintagmas verbales o en textos sencillos, la morfología regular de todas las conjugaciones 

en sus dos voces, del verbo sum y compuestos, y las formas nominales del verbo: infinitivos y participios de presente 

y de perfecto así como el gerundio y el supino. 

3.5.10. Distinguir de forma razonada los distintos temas de presente del verbo latino, conociendo y aplicando los 

procedimientos de formación de los diferentes tiempos y modos verbales derivados del tema de presente. 
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3.5.11. Reconocer los tipos de perfecto que se presentan con más frecuencia en cada conjugación e identificar y aplicar los 

mecanismos morfológicos de formación de los tiempos y modos derivados del tema de perfecto. 

3.5.12. Emplear las formas temporales del castellano adecuadas para traducir las formas latinas, utilizando correspondencias 

múltiples. 

BLOQUE 4: SINTAXIS. Los elementos de la oración. Las oraciones simples y compuestas. Construcciones de 

infinitivo y participio. 

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

4.1.1. Identificar las categorías gramaticales (observando, por ejemplo, la ausencia en latín del determinante artículo) y 

aplicar los criterios lingüísticos que permiten asignarles a cada una de ellas funciones propias. 

4.1.2. Analizar 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. 

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, saber 

traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Reconocer y enumerar los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina. 

4.2.2. Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán progresivas, las funciones de los 

casos y, en especial, las diferentes formas en que puede expresarse el complemento circunstancial. 

4.2.3. Identificar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos empleados en latín y en español para 

expresar un mismo contenido 

4.2.4. Reconocer diferencias en el orden de las palabras del latín y el castellano. 

4.2.5. Aplicar en ejercicios de retroversión las concordancias, las equivalencias de traducción de los casos y la colocación 

de las palabras en la oración, redactando textos latinos con un vocabulario sencillo. 

4.2.6. Identificar los principios de la traducción de sintagmas nominales comparando un texto latino con su traducción. 

4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas  

4.4.1. Distinguir oraciones simples y compuestas: tipos de coordinación y subordinación. 

4.4.2. Enumerar y distinguir las conjunciones de coordinación más frecuentes. 

4.4.3. Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de los conectores más frecuentes de subordinación: ut 

(completivo y final) y cum. 

4.4.4. Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de las oraciones subordinadas de relativo: función adjetiva 

y sustantiva (sujeto, objeto) 

4.4.5. Reconocer los conectores modales, causales y temporales de más uso. 

4.4.6. Aplicar en ejercicios de retroversión las correspondencias oracionales (coordinación y subordinación) estudiadas, 

buscando la(s) estructura(s) equivalente(s) del castellano y el latín 

4.5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y particpio en las oraciones 

4.5.1. Reconocer el carácter de núcleo verbal secundario del infinitivo y participio, identificando sus funciones propias como 

sintagmas nominales: sujeto, atributo, objeto (infinitivo), adyacente nominal, atributo o predicativo del complemento 

directo (video te pugnantem) (participio concertado) y función adverbial (ablativus absolutus). 

4.5.2. Distinguir con criterios funcionales la función determinada que el infinitivo o el participio adquieren en un texto, 

reconociendo la importancia del análisis en el plano sintáctico a la hora de conseguir una correcta traducción. 

4.5.3. Identificar las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de su uso. 

4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes  

4.6.1. Reconocer y emplear, en la traducción y en la retroversión, los diferentes procedimientos sintácticos que poseen el 

latín y el español para expresar un mismo contenido, sirviéndose de correspondencias lingüísticamente variadas. 

4.6.2. Relacionar las construcciones de participio (concertado y absoluto) y de infinitivo concertado con construcciones 

similares del español y de otras lenguas; por ejemplo, en griego clásico 

4.6.3. Aplicar estas correspondencias en la comparación de textos de distintas lenguas o en ejercicios de retroversión. 
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4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 

latinos sencillos  

4.7.1. Identificar y reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en unidades menores, límites oracionales, 

el orden de las palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y participiales, 

que obligan a recomponer mentalmente el contexto. 

4.7.2. Identificar en los textos traducidos referencias culturales estudiadas, demostrando su conocimiento, con su análisis y 

búsqueda de información complementaria. 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIONES  

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 comprensiva de 

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

lengua propia. 

6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos y sintácticos y léxicos de la lengua latina para la 

interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva 

6.1.1. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para comprender y traducir textos sencillos, originales 

o adaptados, debidamente anotados. 

6.1.2. Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su articulación en unidades menores, los límites 

oracionales, el orden de las palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas 

y participiales 

6.1.3. Identificar diferentes elementos lingüísticos y de contenido que aportan coherencia textual: léxico de un determinado 

campo semántico, presencia de vocablos clave, adverbios y conjunciones. 

6.1.4. Deducir del propio contexto los significados de determinadas palabras (por ejemplo, virtus, pietas, ars, otium). 

6.1.5. Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada una de las partes del texto objeto de análisis, 

para intentar determinar su sentido correcto. 

6.1.6. Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar diferentes opciones y equivalencias entre latín y 

castellano. 

6.1.7. Traducir textos latinos de dificultad graduada, fundamentalmente de los géneros histórico y biográfico. 

6.1.8. Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos que incluyan 

subordinadas completivas, de relativo, adverbiales temporales, causales, participiales y de infinitivo concertado. 

6.1.9. Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones relevantes, distinguiendo paradigmas nominales y 

verbales, reconociendo los cambios fonéticos que afectan a la búsqueda y localización de palabras compuestas, 

comprendiendo la estructura de cada entrada y sus abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo secundario, 

guiándose por criterios funcionales. 

6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y estructura de textos clásicos 

originales en latín o traducidos  

6.2.1. Leer y analizar un texto con un método heurístico, es decir, formulando preguntas sobre su forma y fondo con el 

propósito de formarse una idea global y acertada del mismo. 

6.2.2. Resumir el contenido del texto original o traducido, distinguiendo ideas principales y secundarias y determinando el 

tema central y la estructura. 

6.2.3. Reconocer los significados de aquellas palabras (por ejemplo, fides, homo novus, libertas, mos maiorum, clementia, 

superbia), que pueden ser esenciales para la correcta interpretación del texto analizado. 

6.2.4. Identificar aspectos relevantes, históricos y culturales, de la civilización romana, en textos de procedencia variada; 

relacionarlos con otras obras y épocas y extraer conclusiones. 

6.2.5. Reconocer en el texto rasgos propios del género literario al que pertenece. 

6.2.6. Formular un juicio crítico sobre el contenido del texto, con el apoyo de aquellos aspectos históricos, literarios o 

culturales, en general, que haya estudiado en la materia Latín o en otras. 

BLOQUE 7. LÉXICO. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
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Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y léxico especializado. 

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

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

prefijos y sufijos 

7.1.1. Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

7.1.2. Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico seleccionado por criterio de frecuencia, mediante 

la elaboración de familias de palabras ordenadas por campos semánticos o por criterios etimológicos. 

7.1.3. Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan determinadas palabras y, en consecuencia, captar 

matices de significado en la traducción del léxico latino. 

7.1.4. Deducir el significado de palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o de otras 

que conoce. 

7.1.5. Identificar la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas no románicas: inglés y alemán. 

7.1.6. Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de palabras latinas en las lenguas europeas: 

préstamos y calcos semánticos. 

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

7.2.1. Identificar la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explicar a partir de esta su significado. 

7.2.2. Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a 

palabras del vocabulario habitual en castellano, y también en asturiano. 

7.2.3. Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

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

7.2.5. Comparar, a través de textos de procedencia variada, palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas romances 

con sus correspondientes étimos latinos y, en consecuencia, identificar los cambios fonéticos y semánticos producidos 

en el curso de su evolución, distinguiendo cultismos y términos patrimoniales. 

7.2.6. Identificar y comprender el significado de los principales latinismos y expresiones latinas integradas en la lengua 

propia y en las lenguas modernas conocidas por el alumnado, rastreando su presencia en diferentes textos, 

explicando su significado y localizar posibles errores en su uso. 

7.2.7. Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o realizar breves composiciones 

escritas, en las que se verificará su correcto empleo. 

7.2.8. Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito. 

7.2.9. Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso en aquellas no romances 

 
 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: LA LENGUA GRIEGA. Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. 

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

1.1.1. Reconocer y nombrar el espacio que ocupa cada región de la Grecia clásica en un mapa mudo delimitado. 

1.1.2. Identificar y enumerar las regiones de la Grecia clásica, relacionándolas con la evolución y distribución lingüística a lo 

largo de la historia. 

1.2. 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. 

1.2.1. Definir el concepto de indoeuropeo identificando la noción de parentesco entre lenguas como parte importante en el 

proceso de su creación. 

1.2.2. Reconocer y enumerar en un mapa las principales familias lingüísticas indoeuropeas, situando con precisión el grupo 

griego y el italo–celta. 

1.2.3. Situar en un mapa de lenguas indoeuropeas, dentro de la familia oportuna, las lenguas manejadas por el alumnado. 
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1.2.4. Valorar las lenguas como señas de identidad de los pueblos y estimar la diversidad lingüística como riqueza cultural. 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2.1.1. Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación los distintos tipos de escritura 

existentes en diferentes momentos históricos y familias lingüísticas. 

2.1.2. Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los distintos sistemas de escritura, a partir de un 

conjunto de características previamente expuestas en clase. 

2.1.3. Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo de escritura y viceversa. 

2.1.4. Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales accesibles a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación distintos tipos de escritura alfabética y no alfabética. 

2.1.5. Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad en las lenguas mayoritarias 

distinguiendo su tipología. 

2.1.6. Inventar en grupo uno o varios sistemas de escritura a partir de unas características dadas y utilizarlos para 

construir un texto único, sencillo y predefinido. 

2.1.7. Exponer oralmente con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ante el conjunto de la 

clase el sistema o sistemas inventados describiéndolo, enumerando sus características y comparándolo con un 

sistema de escritura real y utilizada en la historia de la lengua y analizando y debatiendo su rendimiento funcional. 

2.2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados en la actualidad. 

2.2.1. Situar cronológicamente el origen del alfabeto griego, relacionándolo con el contexto de la época. 

2.2.2. Buscar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, imágenes de la evolución del alfabeto fenicio. 

2.2.3. Exponer, de forma oral y con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la adaptación de los 

signos griegos desde los fenicios. 

2.2.4. Elaborar un esquema con los distintos alfabetos procedentes del griego. 

2.2.5. Esbozar por equipos las adaptaciones producidas desde los signos griegos a los del alfabeto de otras lenguas que 

lo adoptaron y adaptaron.   

2.3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 

2.3.1. Reconocer las letras griegas y asociarlas con sus nombres y sonidos. 

2.3.2. Distinguir los signos de puntuación y emplearlos correctamente. 

2.3.3. Leer con soltura textos breves, ya sean trabajados previamente en clase o no, y reproducirlos por escrito utilizando 

mayúsculas y minúsculas. 

2.4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua propia. 

2.4.1. Identificar las principales normas de transcripción del griego al castellano. 

2.4.2. Transcribir términos griegos al castellano y, en determinados casos, a otras lenguas para relacionar los dos 

sistemas de escritura, señalando las semejanzas y diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas.  

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

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

3.1.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

3.1.2. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

3.1.3. Elaborar listas de familias léxicas extrayéndolas de listados proporcionados de vocabulario básico. 

3.1.4. Subrayar algunos afijos usuales en las palabras usadas. 

3.1.5. Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. 

3.1.6. Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir.  

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

3.2.1. Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. 

3.2.2. Identificar adverbios, partículas y conjunciones como palabras no flexivas. 

3.2.3. Establecer las diferencias de función sintáctica entre adverbios, partículas y conjunciones. 



 

 

41 

 

3.2.4. Extraer de listas de vocabulario palabras invariables.  

3.3. Comprender el concepto de declinación/flexión. 

3.3.1. Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el funcionamiento del sistema 

flexivo. 

3.3.2. Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. 

3.3.3. Clasificar según su declinación sustantivos enunciados con nominativo y genitivo, extraídos de paradigmas 

regulares de la 1ª, 2ª y temas en consonante de la 3ª declinación. 

3.3.4. Distinguir adjetivos y sustantivos de paradigmas regulares por su enunciado. 

3.3.5. Diferenciar los pronombres personales y algunos demostrativos. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

3.4.1. Ubicar las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.2. Identificar el género de los sustantivos de frecuencia manejados, avanzando progresivamente desde aquellos de la 

1ª y 2ª declinación hasta los más trabajados de la 3ª. 

3.4.3. Emplear el artículo adecuado con dichos sustantivos. 

3.4.4. Combinar sustantivos y adjetivos dados declinándolos correctamente. 

3.4.5. Aplicar la concordancia entre artículo, sustantivo y nombre, redactando retroversiones simples pero con sentido 

completo con vocabulario conocido. 

3.4.6. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.   

3.5.1. Reconocer los principales modelos de flexión verbal griega. 

3.5.2. Clasificar verbos sencillos según su modelo de flexión. 

3.5.3. Identificar los nombres de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo. 

3.5.4. Reconocer y manejar las desinencias verbales griegas, aplicándolas en la conjugación de verbos diferentes de los 

mismos paradigmas. 

3.5.5. Reconocer los procedimientos de aumento y reduplicación, regulares y sencillos, identificándolos y aplicándolos en 

la formación de tiempos. 

3.5.6. Emplear de manera adecuada la equivalencia castellana de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo para 

poder traducirlos acertadamente. 

3.5.7. Distinguir morfológica y semánticamente la voz activa de la medio–pasiva y conocer su traducción al castellano. 

3.5.8. Reconocer, en voz activa y medio–pasiva, infinitivos y participios griegos. 

3.5.9. Traducir al castellano formas verbales propuestas, de forma aislada y en textos de complejidad creciente. 

3.5.10. Realizar cambios de persona, de número o de voz con formas verbales básicas. 

3.6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad progresiva. 

3.6.1. Reconocer en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas categorías morfológicas. 

3.6.2. Analizar morfológicamente las categorías aisladas en el texto. 

3.6.3. Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas básicas. 

3.6.4. Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. 

3.6.5. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

3.6.6. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación. 

BLOQUE 4: SINTAXIS. Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: 

oraciones atributivas y predicativas. 

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

4.1.1. Identificar en frases y luego en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas 

categorías morfológicas. 

4.1.2. Relacionar diferentes sintagmas en griego con su función sintáctica. 
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4.1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

4.1.4. Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas básicas. 

4.2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Distinguir los conceptos de caso y declinación, identificando por su nombre los casos de la flexión griega. 

4.2.2. Relacionar casos y funciones, manejando las nociones básicas de sintaxis de las oraciones simples coordinadas y 

yuxtapuestas y las subordinadas con nexos usuales. 

4.2.3. Manejar el concepto de conjugación 

4.2.4. Reconocer los paradigmas de la flexión verbal de mayor frecuencia.  

4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple 

4.3.1. Distinguir diferentes tipos de oraciones simples: atributivas y predicativas. 

4.3.2. Clasificar algunos tipos de oraciones simples, distinguiendo sus características principales. 

4.3.3. Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y su lengua materna. 

4.3.4. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. 

4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

4.7.1. Distinguir en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente, que traten prioritariamente temas 

trabajados en los contenidos culturales, diversos elementos sintácticos propios de la lengua griega. 

4.7.2. Aplicar los conocimientos sobre las funciones sintácticas básicas. 

4.7.3. Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. 

4.7.4. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

4.7.5. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación.  

BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. 

5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlas en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

5.1.1. Investigar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las civilizaciones existentes en el mundo en el 

momento en que surgió la griega, elaborar y confirmar hipótesis sobre la relación entre espacio geográfico y civilización. 

5.1.2. Elaborar cuadros cronológicos situando en su época y marco geográfico tanto los acontecimientos más importantes que 

jalonaron la historia de Grecia, como sus manifestaciones culturales más significativas. 

5.1.3. Dividir cronológicamente las principales etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y 

relacionándolas con sus manifestaciones culturales y reflexionar sobre el proceso de cambio de una etapa a otra y relacionar 

este proceso con el propio entorno. 

5.1.4. Realizar pequeñas indagaciones, a veces individuales y otras veces en grupo, sobre momentos determinados de la 

historia de Grecia y exponerlas oralmente con una estructuración lógica de las ideas, claridad, precisión y concisión, usando 

adecuadamente el lenguaje gestual y la disposición física ante el público. 

5.1.5. Reconocer los elementos de la cultura griega presentes en la actualidad. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. Organización política y social de Grecia. La 

familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos 

5.2. Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la antigua Grecia. 

5.2.1. Identificar la organización de la sociedad griega y analizar las clases sociales que la formaban y el papel asignado. 

5.2.2. Analizar los datos considerando el momento histórico y las circunstancias en que se desarrollaron, sin dejarse influir por 

los parámetros actuales. 

5.2.3. Asumir posturas de rechazo ante toda discriminación por razón de sexo u origen. 
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5.2.4. Catalogar y definir los distintos sistemas políticos de la antigua Grecia, uniéndolos a su época, y  Distinguirr las 

características de los diferentes sistemas políticos griegos y elaborar esquemas con ellos, buscando paralelismos actuales en 

los casos en que es posible y/o preciso. 

5.2.5. Valorar la democracia como el mejor de esos sistemas políticos, pero enjuiciando de forma crítica las restricciones que 

presentaba en Grecia y analizar las instituciones democráticas de la Atenas clásica y establecer paralelismos y diferencias 

con las actuales. 

5.2.6. Analizar y debatir el componente hereditario de ideas y situaciones que, aun atentando contra los derechos humanos, 

se han admitido como normales a lo largo de la historia y adoptar una postura crítica ante ellas. 

5.2.7. Descubrir otros hechos y actitudes que, de alguna manera, dieron origen a los valores de la sociedad actual y adoptar 

una actitud tolerante y madura para rechazar situaciones de discriminación por razones de sexo, de ideología o de origen.

  

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

5.3.1. Describir y valorar los roles de hombres y mujeres en el mundo clásico, relacionándolos con el contexto de la época. 

5.3.2. Analizar la pervivencia de algunos estereotipos sobre la mujer en nuestro entorno. 

5.3.3. Buscar y presentar textos griegos y actuales en que aparezcan esos estereotipos. 

5.3.4. Investigar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, seleccionar y presentar información sobre 

mujeres de la Grecia antigua que destacaron en campos variados del saber, las artes o las letras. 

5.3.5. Debatir sobre la evolución experimentada hasta el momento actual, argumentando la postura. 

5.3.6. Adoptar posturas críticas, maduras y abiertas, manifestando actitudes de respeto y defensa activa de la igualdad entre 

sexos. 

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

5.4.1. Identificar las principales actividades económicas y trabajos del mundo antiguo como producto de una sociedad clasista. 

5.4.2. Comparar las condiciones laborales de algunos de esos oficios con las actuales, extrayendo consecuencias de forma 

crítica. 

5.4.3. Relacionar algunas profesiones y conocimientos técnicos y científicos, examinando el legado transmitido hasta hoy y 

enjuiciando de forma crítica ese legado. 

5.4.4. Identificar las principales formas de ocio de la sociedad griega, ligando las distintas festividades anuales con los grupos 

a que iban dirigidas y entendiéndolas como un disfrute del ocio ligado a la comunidad. 

5.4.5. Entender la conexión de algunas formas de ocio con las creencias. 

5.4.6. Investigar en el entorno asturiano posibles vestigios de esas fiestas de origen griego, elaborando pequeños informes 

con semejanzas y diferencias y aportando imágenes de las actuales. 

5.4.7. Discutir en gran grupo pervivencias puntuales que puedan ser detectadas en las formas actuales de ocio. 

5.4.8. Enjuiciar de forma madura las formas más comunes de ocio en la edad del alumnado.  

BLOQUE 3: Morfología. Flexión nominal y pronominal. La oración simple y las oraciones compuestas 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 

3.4.3. Identificar el género de los sustantivos de frecuencia manejados, avanzando progresivamente desde aquellos de la 1a y 

2a declinación hasta los más trabajados de la 3a. 

3.4.4. Emplear el artículo adecuado con dichos sustantivos. 

3.4.5. Combinar sustantivos y adjetivos dados declinándolos correctamente. 

3.4.6. Aplicar la concordancia entre artículo, sustantivo y nombre, redactando retroversiones simples pero con sentido 

completo con vocabulario conocido. 

3.4.7. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

3.5.1. Reconocer los principales modelos de flexión verbal griega. 

3.5.2. Clasificar verbos sencillos según su modelo de flexion. 

3.5.3. Identificar los nombres de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo. 
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3.5.4. Reconocer y manejar las desinencias verbales griegas, aplicándolas en la conjugación de verbos diferentes de los 

mismos paradigmas. 

3.5.5. Reconocer los procedimientos de aumento y reduplicación, regulares y sencillos, identificándolos y aplicándolos en la 

formación de tiempos. 

3.5.6. Emplear de manera adecuada la equivalencia castellana de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo para 

poder traducirlos acertadamente. 

3.5.7. Distinguir morfológica y semánticamente la voz activa de la medio–pasiva y conocer su traducción al castellano. 

3.5.8. Reconocer, en voz activa y medio–pasiva, infinitivos y participios griegos. 

3.5.9. Traducir al castellano formas verbales propuestas, de forma aislada y en textos de complejidad creciente. 

3.5.10. Realizar cambios de persona, de número o de voz con formas verbales básicas. 

3.6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad progresiva 

3.6.1. Reconocer en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas categorías morfológicas. 

3.6.2. Analizar morfológicamente las categorías aisladas en el texto. 

3.6.3. Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas básicas. 

3.6.4 Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. 

3.6.5. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

3.6.6. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción 

de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS. 

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

4.1.1. Identificar en frases y luego en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas categorías 

morfológicas. 

4.1.2. Relacionar diferentes sintagmas en griego con su función sintáctica. 

4.1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

4.1.4. Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas básicas. 

4.2. Conocer los nombres de los casos griegos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Distinguir los conceptos de caso y declinación, identificando por su nombre los casos de la flexión griega. 

4.2.2. Relacionar casos y funciones, manejando las nociones básicas de sintaxis de las oraciones simples coordinadas y 

yuxtapuestas y las subordinadas con nexos usuales. 

4.2.3. Manejar el concepto de conjugación 

4.2.4. Reconocer los paradigmas de la flexión verbal de mayor frecuencia.. 

4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4.3.1. Distinguir diferentes tipos de oraciones simples: atributivas y predicativas. 

4.3.2. Clasificar algunos tipos de oraciones simples, distinguiendo sus características principales. 

4.3.3. Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y su lengua materna. 

4.3.4. Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión.  

4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

4.4.1. Enumerar algunas de las conjunciones coordinantes más usuales. 

4.4.2. Distinguir las oraciones simples de las coordinadas y yuxtapuestas. 

4.4.3. Identificar, por oposición, oraciones subordinadas. 

4.4.4. Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y el castellano. 

4.4.5. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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4.7.1. Distinguir en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente, que traten prioritariamente temas 

trabajados en los contenidos culturales, diversos elementos sintácticos propios de la lengua griega. 

4.7.2. Aplicar los conocimientos sobre las funciones sintácticas básicas. 

4.7.3. Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. 

4.7.4. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

4.7.5. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación.  

TERCERA EVALUACIÓN  

BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. Mitología y religión 

5.5. Conocer las principales deidades de la mitología. 

5.5.1. Nombrar los principales dioses y diosas del panteón olímpico. 

5.5.2. Reconocer el parentesco o relación entre los dioses y diosas del panteón olímpico y la función de cada uno. 

5.5.3. Identificar los símbolos de dioses y diosas y sus principales atributos. 

5.5.4. Relatar algunos de los episodios míticos más destacados. 

5.5.5. Seleccionar textos posteriores en que aparezcan dioses y diosas clásicas y discutir la posible interpretación posterior. 

5.5.6. Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar imágenes de todos ellos, tanto clásicas como 

elaboraciones artísticas posteriores.  

5.6. Conocer las deidades, mitos, heroínas y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos, 

heroínas y héroes antiguos y los actuales. 

5.6.1. Distinguir a las deidades de los semidioses, heroínas y héroes más conocidos. 

5.6.2. Inferir, a la vista de sus características, si determinado personaje pertenece a una u otra categoría. 

5.6.3. Buscar correlatos de los héroes y heroínas clásicos en la actualidad, analizando semejanzas y diferencias. 

5.6.4. Extraer conclusiones sobre la vigencia de los héroes y las heroínas, así como de las posibles necesidades sociales que 

marcan su evolución. 

5.6.5. Buscar y analizar diferentes representaciones de deidades, héroes y heroínas en variadas manifestaciones artísticas, 

analizando la interpretación que se hace del mito o el momento que pretende representar. 

5.6.6. Proponer ejemplos de la pervivencia del universo mítico griego en vocabulario o expresiones de las lenguas manejadas 

por el alumnado. 

5.6.7. Elaborar listados de nombres propios castellanizados donde pervivan referencias míticas.  

39. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a 

unos de otros. 

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

5.7.1. Identificar las principales características de la religión helena, conectándolas con algunas festividades y espectáculos. 

5.7.2. Esbozar y confirmar hipótesis, trabajando en equipo y usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

sobre la pervivencia de algunos de los ritos más usuales en la liturgia de religiones actuales. 

5.7.3. Elaborar pequeños glosarios con términos griegos que perviven en religiones actuales.  

5.8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica y las 

actuales.  

5.8.1. Enumerar y situar geográficamente los distintos tipos de competiciones deportivas existentes en la antigua Grecia. 

5.8.2. Distinguir el componente religioso, cívico y cultural que subyace en ellos. 

5.8.3. Identificar las pervivencias formales en los JJOO actuales. 

5.8.4. Enjuiciar de forma crítica los aspectos que cambiaron en la actualidad y discutir su sentido actual.  

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA. 

3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

3.4.1. Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. 

3.4.2. Ubicar las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado. 
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3.4.3. Identificar el género de los sustantivos de frecuencia manejados, avanzando progresivamente desde aquellos de la 1a y 

2a declinación hasta los más trabajados de la 3a. 

3.4.4. Emplear el artículo adecuado con dichos sustantivos. 

3.4.5. Combinar sustantivos y adjetivos dados declinándolos correctamente. 

3.4.6. Aplicar la concordancia entre artículo, sustantivo y nombre, redactando retroversiones simples pero con sentido 

completo con vocabulario conocido. 

3.4.7. Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

3.5.1. Reconocer los principales modelos de flexión verbal griega. 

3.5.2. Clasificar verbos sencillos según su modelo de flexión. 

3.5.3. Identificar los nombres de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo. 

3.5.4. Reconocer y manejar las desinencias verbales griegas, aplicándolas en la conjugación de verbos diferentes de los 

mismos paradigmas. 

3.5.5. Reconocer los procedimientos de aumento y reduplicación, regulares y sencillos, identificándolos y aplicándolos en la 

formación de tiempos. 

3.5.6. Emplear de manera adecuada la equivalencia castellana de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo para 

poder traducirlos acertadamente. 

3.5.7. Distinguir morfológica y semánticamente la voz activa de la medio–pasiva y conocer su traducción al castellano. 

3.5.8. Reconocer, en voz activa y medio–pasiva, infinitivos y participios griegos. 

3.5.9. Traducir al castellano formas verbales propuestas, de forma aislada y en textos de complejidad creciente. 

3.5.10. Realizar cambios de persona, de número o de voz con formas verbales básicas. 

3.6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad progresiva. 

3.6.1. Reconocer en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas categorías morfológicas. 

3.6.2. Analizar morfológicamente las categorías aisladas en el texto. 

3.6.3. Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas básicas. 

3.6.4 Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. 

3.6.5. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

3.6.6. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción 

de textos sencillos. 

BLOQUE 4: SINTAXIS. 

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

4.1.1. Identificar en frases y luego en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas categorías 

morfológicas. 

4.1.2. Relacionar diferentes sintagmas en griego con su función sintáctica. 

4.1.3. Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el contexto. 

4.1.4. Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas básicas. 

4.2. Conocer los nombres de los casos griegos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir 

los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

4.2.1. Distinguir los conceptos de caso y declinación, identificando por su nombre los casos de la flexión griega. 

4.2.2. Relacionar casos y funciones, manejando las nociones básicas de sintaxis de las oraciones simples coordinadas y 

yuxtapuestas y las subordinadas con nexos usuales. 

4.2.3. Manejar el concepto de conjugación 

4.2.4. Reconocer los paradigmas de la flexión verbal de mayor frecuencia. 

4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

4.4.1. Enumerar algunas de las conjunciones coordinantes más usuales. 
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4.4.2. Distinguir las oraciones simples de las coordinadas y yuxtapuestas. 

4.4.3. Identificar, por oposición, oraciones subordinadas. 

4.4.4. Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y el castellano. 

4.4.5. Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. 

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

4.5.1. Enumerar las distintas funciones que puede realizar el infinitivo en una oración. 

4.5.2. Formular ejemplos muy sencillos con infinitivos construidos con artículo.  

4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

4.7.1. Distinguir en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente, que traten prioritariamente temas 

trabajados en los contenidos culturales, diversos elementos sintácticos propios de la lengua griega. 

4.7.2. Aplicar los conocimientos sobre las funciones sintácticas básicas. 

4.7.3. Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. 

4.7.4. Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su conocimiento 

comentándolos y ampliándolos. 

4.7.5. Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes críticas hacia 

cualquier discriminación. . 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIONES 

BLOQUE 6: TEXTOS. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis 

morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras griegas con las de la lengua propia. Lectura comprensiva de 

textos traducidos. Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua propia. 

6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la 

interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

6.1.1. Aplicar sus conocimientos morfosintácticos y léxicos para comprender el sentido global de un texto y expresarlo de 

forma correcta en castellano de la manera más fiel al original. 

6.1.2. Inferir el significado de algunos términos de uso frecuente pero desconocidos por el alumnado intercalados en el texto 

trabajado. 

6.1.3. Indagar en diccionario o glosarios facilitados el significado de algunos términos, seleccionando la acepción más 

adecuada.  

6.2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. 

6.2.1. Establecer paralelismos entre estructuras sintácticas griegas sencillas y castellanas, seleccionando ejemplos. 

6.2.2. Explicar el parecido entre dos estructuras sintácticas sencillas en griego y castellano. 

6.2.3. Crear textos en castellano utilizando estructuras correctas y semejantes a las griegas. 

6.2.4. Catalogar las estructuras griegas que conoce diferentes a las castellanas, explicando las diferencias  

6.3. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y estructura de textos clásicos 

originales en latín o traducidos. 

6.3.1. Comprender y formular el contenido esencial de un texto, ya sea clásico o directamente relacionado con el mundo 

clásico pero que contenga referencias relativas a los aspectos más relevantes de la historia, la cultura y la vida cotidiana en 

Grecia. 

6.3.2. Establecer el tema central, las ideas principales y las secundarias y la estructura. 

6.3.3. Identificar los aspectos históricos y culturales del mundo clásico reflejados en el texto, contrastándolos con obras 

literarias o fragmentos de otras épocas. 

6.3.4. Buscar, seleccionar y exponer textos que redunden en las mismas ideas. 

6.3.5. Debatir, argumentando razonadamente, la vigencia de esa idea en la actualidad. 

6.3.6. Juzgar críticamente las ideas aisladas del texto, demostrando actitudes tolerantes y no discriminatorias. 

6.3.7. Valorar la lectura como fuente de conocimiento y placer en sí misma.  
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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. 

7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

7.1.1. Identificar y traducir al castellano los principales prefijos griegos. 

7.1.2. Recordar los prefijos y sufijos griegos más rentables. 

7.1.3. Memorizar y traducir unos trescientos términos de uso frecuente, a través de un glosario organizado en familias de 

palabras, de las que el alumnado deberá conocer en torno a ciento cincuenta de manera activa y otras tantas de manera pasiva. 

7.1.4. Deducir el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto de palabras de su propia lengua. 

7.1.5. Reunir, trabajando en equipo y utilizando diccionarios etimológicos o las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

pequeños listados de vocabulario castellano con etimología griega. 

7.1.6. Proponer, organizándose en equipos, palabras castellanas de etimología griega para deducir su significado con lógica y 

espontaneidad. 

7.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación de léxico griego - derivación y 

composición - para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

7.2.1. Reconocer los procedimientos de derivación y composición del griego. 

7.2.2. Utilizar procedimientos de derivación y composición para enriquecer el vocabulario de la lengua propia. 

7.2.3. Establecer analogías entre el léxico griego, el castellano y, en la medida de lo posible, el asturiano y el de otras lenguas 

manejadas por el alumnado.  

7.3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para aumentar el caudal 

léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

7.3.1. Separar en una palabra propuesta lexemas y afijos. 

7.3.2. Catalogar palabras de la lengua propia según su etimología griega. 

7.3.3. Deducir el significado de palabras del castellano y, en la medida de lo posible, del asturiano o de otras lenguas conocidas 

por el alumno, a partir de su etimología griega. 

7.3.4. Producir textos correctos en castellano usando palabras de procedencia griega.  

7.4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a los étimos griegos originales. 

7.4.1. Relacionar términos de uso habitual del castellano o del asturiano y otras lenguas conocidas por el alumnado con el 

correspondiente étimo griego. 

7.4.2. Descubrir la presencia de helenismos en textos de carácter específico de las materias cursadas en el Bachillerato y 

explicar su significado. 

7.4.3. Redactar breves composiciones en castellano utilizando adecuadamente dichos términos.  

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

7.5.1. Elaborar listados de palabras de la misma familia etimológica o semántica de algunos de los términos griegos conocidos. 

7.5.2. Reconocer en listados de palabras propuestos las que pertenecen a la misma familia semántica o etimológica.  

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 4: LITERATURA ROMANA. Los géneros literarios: la épica y la hiostoriografía. 

4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores, autoras y obras más representativas y sus 

influencias en la literatura posterior. 

4.1.1. Reconocer los diversos géneros literarios latinos por sus rasgos diferenciadores. 

4.1.2. Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características fundamentales. 
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4.1.3. Describir las características esenciales de los géneros literarios latinos e identificar y señalar su presencia en textos 

propuestos. 

4.1.4. Explicar el origen de los géneros literarios en Roma. 

4.1.5. Valorar la aportación de la literatura latina a la literatura universal. 

4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

4.2.1. Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura latina, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 

manifestaciones artísticas. 

4.2.2. Situar autores y autoras más relevantes de cada género literario latino en el eje cronológico. 

4.2.3. Elaborar listados de las obras de autores y autoras relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la indagación y presentación. 

4.2.4. Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y géneros para su lectura y comentario. 

4.2.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre 

argumentos de obras fundamentales, encuadrándolos en su contexto cultural. 

4.2.6. Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. 

4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 

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

4.3.1. Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos originales y traducidos con sentido completo de distintos géneros 

latinos. 

4.3.2. Reflexionar, indagar y proponer otros textos latinos para la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma oral 

al resto del grupo. 

4.3.3. Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

4.3.4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando sus elementos 

esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos. 

4.3.5. Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura latina (representantes, géneros, obras) con los textos. 

4.3.6. Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos 

críticamente. 

4.3.7. Valorar la literatura latina como una fuente de placer estético y disfrute personal. 

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

4.4.1. Reconocer y valorar el papel de la literatura latina como modelo de las literaturas occidentales. 

4.4.2. Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos latinos como base de la vigencia y 

universalidad de dicha literatura. 

4.4.3. Comparar fragmentos latinos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 

latina. 

4.4.4. Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la interpretación 

posterior de la literatura latina. 

4.4.5. Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género latino, rasgos, temas o tópicos. 

4.4.6. Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura latina. 

4.4.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que la pervivencia de la 

literatura latina sea el principal motivo, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

4.4.8. Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas. 14. Describe las 

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

BLOQUE 2: MORFOLOGÍA. Morfología nominal: repaso. Morfología verbal: repaso. Formas nominales del verbo: el 

infinitivo. 

2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

2.1.1. Reconocer la clasificación de las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, identificando con precisión las 

categorías gramaticales, mediante actividades diversas de análisis morfológico o la comparación entre un texto latino y su 

traducción. 

2.1.2. Describir las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 
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2.1.3. Distinguir en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

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

2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del español relacionándolos con un étimo latino. 

2.2.3. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

2.2.4. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas 

simples verbales y las consiguientes alteraciones en las entradas del diccionario. 

2.2.5. Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir. 

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

2.3.1. Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas nominales o en textos de dificultad graduada, l morfología regular 

estudiada en el curso precedente. 

2.3.2. Analizar morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y señalando 

su enunciado. 

2.3.3. Reconocer e identificar los casos de las declinaciones irregulares. 

2.3.4. Identificar las formas especiales del comparativo y superlativo, las irregulares, los valores intensivos de los comparativos y 

los adverbios de modo en sus distintos grados. 

2.3.5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas nominales 

y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos de palabras 

comunes. 

2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

2.4.1. Identificar con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas nominales y pronominales, declinándolas y 

señalando su equivalente en castellano. 

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

2.5.1. Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología verbal irregular: ire, ferre y compuestos, de mucha frecuencia; velle 

y nolle; verbos defectivos e impersonales, así como los participios e infinitivos de futuro activo y pasivo. 

2.5.2. Identificar y analizar la conjugación de los verbos deponentes y las dos voces perifrásticas, así como las construcciones 

sintácticas del castellano adecuadas para su traducción. 

2.5.3. Identificar, analizar y traducir correctamente las formas de gerundio y de gerundivo. 

2.5.4. Emplear las formas temporales del verbo castellano adecuadas para traducir las formas latinas, señalando 

correspondencias múltiples entre unas y otras; por ejemplo, la traducción de las voces perifrásticas latinas mediante perífrasis de 

intención–finalidad y obligación–pasividad; las equivalencias o no de la pasiva, la llamada pasiva refleja y la activa reflexiva del 

castellano con la pasiva latina. 

2.5.5. Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

BLOQUE 3: SINTAXIS. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos de 

oraciones y construcciones sintácticas. 

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

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

desempeñan. 

3.2.2. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría 

gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden. 

3.2.3. Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos del castellano para traducir formas no personales 

del latín, practicados el curso pasado. 

3.2.4. Relacionar la expresión de la finalidad en latín con estructuras variadas: una subordinada relativa en subjuntivo, un 

gerundivo en acusativo con ad o un participio de futuro activo, entre otros procedimientos. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 4: LITERATURA ROMANA. Los géneros literarios: la lírica y la comedia. 
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4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores, autoras y obras más representativas y sus 

influencias en la literatura posterior. 

4.1.1. Reconocer los diversos géneros literarios latinos por sus rasgos diferenciadores. 

4.1.2. Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características fundamentales. 

4.1.3. Describir las características esenciales de los géneros literarios latinos e identificar y señalar su presencia en textos 

propuestos. 

4.1.4. Explicar el origen de los géneros literarios en Roma. 

4.1.5. Valorar la aportación de la literatura latina a la literatura universal. 

4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

4.2.1. Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura latina, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 

manifestaciones artísticas. 

4.2.2. Situar autores y autoras más relevantes de cada género literario latino en el eje cronológico. 

4.2.3. Elaborar listados de las obras de autores y autoras relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la indagación y presentación. 

4.2.4. Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y géneros para su lectura y comentario. 

4.2.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre 

argumentos de obras fundamentales, encuadrándolos en su contexto cultural. 

4.2.6. Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. 

4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 

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

4.3.1. Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos originales y traducidos con sentido completo de distintos géneros 

latinos. 

4.3.2. Reflexionar, indagar y proponer otros textos latinos para la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma oral 

al resto del grupo. 

4.3.3. Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

4.3.4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando sus elementos 

esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos. 

4.3.5. Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura latina (representantes, géneros, obras) con los textos. 

4.3.6. Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos 

críticamente. 

4.3.7. Valorar la literatura latina como una fuente de placer estético y disfrute personal. 

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

4.4.1. Reconocer y valorar el papel de la literatura latina como modelo de las literaturas occidentales. 

4.4.2. Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos latinos como base de la vigencia y 

universalidad de dicha literatura. 

4.4.3. Comparar fragmentos latinos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 

latina. 

4.4.4. Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la interpretación 

posterior de la literatura latina. 

4.4.5. Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género latino, rasgos, temas o tópicos. 

4.4.6. Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura latina. 

4.4.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que la pervivencia de la 

literatura latina sea el principal motivo, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

4.4.8. Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas. 14. Describe las 

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

BLOQUE 2: MORFOLOGÍA. Morfología nominal: repaso. Morfología verbal: repaso. Formas nominales del verbo: 

participio. 

2.1. Conocer las categorías gramaticales. 
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2.1.1. Reconocer la clasificación de las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, identificando con precisión las 

categorías gramaticales, mediante actividades diversas de análisis morfológico o la comparación entre un texto latino y su 

traducción. 

2.1.2. Describir las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

2.1.3. Distinguir en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

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

2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del español relacionándolos con un étimo latino. 

2.2.3. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

2.2.4. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas 

simples verbales y las consiguientes alteraciones en las entradas del diccionario. 

2.2.5. Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir. 

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

2.3.1. Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas nominales o en textos de dificultad graduada, l morfología regular 

estudiada en el curso precedente. 

2.3.2. Analizar morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y señalando 

su enunciado. 

2.3.3. Reconocer e identificar los casos de las declinaciones irregulares. 

2.3.4. Identificar las formas especiales del comparativo y superlativo, las irregulares, los valores intensivos de los comparativos y 

los adverbios de modo en sus distintos grados. 

2.3.5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas nominales 

y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos de palabras 

comunes. 

2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

2.4.1. Identificar con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas nominales y pronominales, declinándolas y 

señalando su equivalente en castellano. 

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

2.5.1. Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología verbal irregular: ire, ferre y compuestos, de mucha frecuencia; velle 

y nolle; verbos defectivos e impersonales, así como los participios e infinitivos de futuro activo y pasivo. 

2.5.2. Identificar y analizar la conjugación de los verbos deponentes y las dos voces perifrásticas, así como las construcciones 

sintácticas del castellano adecuadas para su traducción. 

2.5.3. Identificar, analizar y traducir correctamente las formas de gerundio y de gerundivo. 

2.5.4. Emplear las formas temporales del verbo castellano adecuadas para traducir las formas latinas, señalando 

correspondencias múltiples entre unas y otras; por ejemplo, la traducción de las voces perifrásticas latinas mediante perífrasis de 

intención–finalidad y obligación–pasividad; las equivalencias o no de la pasiva, la llamada pasiva refleja y la activa reflexiva del 

castellano con la pasiva latina. 

2.5.5. Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

BLOQUE 3: SINTAXIS. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos de 

oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de participio. 

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

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

desempeñan. 

3.2.2. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría 

gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden. 

3.2.3. Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos del castellano para traducir formas no personales 

del latín, practicados el curso pasado. 
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3.2.4. Relacionar la expresión de la finalidad en latín con estructuras variadas: una subordinada relativa en subjuntivo, un 

gerundivo en acusativo con ad o un participio de futuro activo, entre otros procedimientos.. 

TERCERA EVALUACIÓN  

BLOQUE 4: LITERATURA ROMANA. Los géneros literarios: la oratoria 

4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores, autoras y obras más representativas y sus 

influencias en la literatura posterior. 

4.1.1. Reconocer los diversos géneros literarios latinos por sus rasgos diferenciadores. 

4.1.2. Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características fundamentales. 

4.1.3. Describir las características esenciales de los géneros literarios latinos e identificar y señalar su presencia en textos 

propuestos. 

4.1.4. Explicar el origen de los géneros literarios en Roma. 

4.1.5. Valorar la aportación de la literatura latina a la literatura universal. 

4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

4.2.1. Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura latina, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 

manifestaciones artísticas. 

4.2.2. Situar autores y autoras más relevantes de cada género literario latino en el eje cronológico. 

4.2.3. Elaborar listados de las obras de autores y autoras relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la indagación y presentación. 

4.2.4. Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y géneros para su lectura y comentario. 

4.2.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre 

argumentos de obras fundamentales, encuadrándolos en su contexto cultural. 

4.2.6. Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. 

4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 

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

4.3.1. Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos originales y traducidos con sentido completo de distintos géneros 

latinos. 

4.3.2. Reflexionar, indagar y proponer otros textos latinos para la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma oral 

al resto del grupo. 

4.3.3. Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

4.3.4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando sus elementos 

esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos. 

4.3.5. Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura latina (representantes, géneros, obras) con los textos. 

4.3.6. Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos 

críticamente. 

4.3.7. Valorar la literatura latina como una fuente de placer estético y disfrute personal. 

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

4.4.1. Reconocer y valorar el papel de la literatura latina como modelo de las literaturas occidentales. 

4.4.2. Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos latinos como base de la vigencia y 

universalidad de dicha literatura. 

4.4.3. Comparar fragmentos latinos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 

latina. 

4.4.4. Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la interpretación 

posterior de la literatura latina. 

4.4.5. Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género latino, rasgos, temas o tópicos. 

4.4.6. Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura latina. 

4.4.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que la pervivencia de la 

literatura latina sea el principal motivo, prestando especial atención a la literatura asturiana. 



 

 

54 

 

4.4.8. Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas. 14. Describe las 

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

BLOQUE 2: MORFOLOGÍA. Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. Morfología verbal: verbos 

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

2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

2.1.1. Reconocer la clasificación de las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, identificando con precisión las 

categorías gramaticales, mediante actividades diversas de análisis morfológico o la comparación entre un texto latino y su 

traducción. 

2.1.2. Describir las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

2.1.3. Distinguir en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

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

2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del español relacionándolos con un étimo latino. 

2.2.3. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

2.2.4. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas 

simples verbales y las consiguientes alteraciones en las entradas del diccionario. 

2.2.5. Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir. 

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

2.3.1. Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas nominales o en textos de dificultad graduada, l morfología regular 

estudiada en el curso precedente. 

2.3.2. Analizar morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y señalando 

su enunciado. 

2.3.3. Reconocer e identificar los casos de las declinaciones irregulares. 

2.3.4. Identificar las formas especiales del comparativo y superlativo, las irregulares, los valores intensivos de los comparativos y 

los adverbios de modo en sus distintos grados. 

2.3.5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas nominales 

y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos de palabras 

comunes. 

2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

2.4.1. Identificar con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas nominales y pronominales, declinándolas y 

señalando su equivalente en castellano. 

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

2.5.1. Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología verbal irregular: ire, ferre y compuestos, de mucha frecuencia; velle 

y nolle; verbos defectivos e impersonales, así como los participios e infinitivos de futuro activo y pasivo. 

2.5.2. Identificar y analizar la conjugación de los verbos deponentes y las dos voces perifrásticas, así como las construcciones 

sintácticas del castellano adecuadas para su traducción. 

2.5.3. Identificar, analizar y traducir correctamente las formas de gerundio y de gerundivo. 

2.5.4. Emplear las formas temporales del verbo castellano adecuadas para traducir las formas latinas, señalando 

correspondencias múltiples entre unas y otras; por ejemplo, la traducción de las voces perifrásticas latinas mediante perífrasis de 

intención–finalidad y obligación–pasividad; las equivalencias o no de la pasiva, la llamada pasiva refleja y la activa reflexiva del 

castellano con la pasiva latina. 

2.5.5. Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones.  

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. 

3.2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: gerundio. 
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3.2.1. Identificar formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 

desempeñan. 

3.2.2. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría 

gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden. 

3.2.3. Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos del castellano para traducir formas no personales 

del latín, practicados el curso pasado. 

3.2.4. Relacionar la expresión de la finalidad en latín con estructuras variadas: una subordinada relativa en subjuntivo, un 

gerundivo en acusativo con ad o un participio de futuro activo, entre otros procedimientos. 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LLENGUAS ROMANCES. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las 

lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos 

latinos usados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

1.1.1. Reconocer y distinguir a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evoluciones que 

se producen en uno y otro caso. 

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

1.1.3. Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, especialmente del período renacentista, previamente 

estudiados en esa materia. 

1.1.4. Señalar las diferencias de significado entre ambos vocablos, patrimoniales y cultos. 

1.1.5. Completar un texto utilizando los términos adecuados. 

1.1.6. Aplicar en diversos ejemplos las reglas fonéticas que explican el origen común latino de los llamados dobletes etimológicos. 

1.1.7. Analizar los cultismos encontrados en diferentes textos: literarios, jurídicos, periodísticos publicitarios. 

1.1.8. Incorporar cultismos a su vocabulario activo, leyendo o redactando textos donde deba emplearlos correctamente. 

1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir de 

los correspondientes términos latinos. 

1.2.1. Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas modernas conocidas por el 

alumnado, rastreando su presencia en diferentes textos: literarios, jurídicos, periodísticos o mensajes publicitarios. 

1.2.2. Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas de uso frecuente por el contexto. 

1.2.3. Explicar su significado a partir del término de origen y localizar posibles errores en su uso. 

1.2.4. Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o realizar breves composiciones escritas, 

en las que se verificará su correcto empleo. 

1.2.5. Valorar la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito. 

1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizarla evolución de las palabras latinas.2.1. 

Conocer las categorías gramaticales. 

1.3.1. Explicar el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 

distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

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

1.3.3. Relacionar, a través de textos de procedencia muy variada (publicitarios, periodísticos y literarios), palabras del castellano, 

el asturiano u otras lenguas romances con sus correspondientes étimos latinos, identificando los cambios fonéticos y semánticos 

producidos en el curso de su evolución. 

1.3.4. Valorar la gradual entrada de vocabulario latino que ha enriquecido nuestra lengua 1. Reconoce y distingue a partir del 

étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evolucionen que se producen en uno y otro caso. 

BLOQUE 2: MORFOLOGÍA. Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. Morfología verbal. 

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

2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del español relacionándolos con un étimo latino. 
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2.2.3. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

2.2.4. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas 

simples verbales y las consiguientes alteraciones en las entradas del diccionario. 

2.2.5. Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir.. 

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

2.3.1. Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas nominales o en textos de dificultad graduada, l morfología regular 

estudiada en el curso precedente. 

2.3.2. Analizar morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y señalando 

su enunciado. 

2.3.3. Reconocer e identificar los casos de las declinaciones irregulares. 

2.3.4. Identificar las formas especiales del comparativo y superlativo, las irregulares, los valores intensivos de los comparativos y 

los adverbios de modo en sus distintos grados. 

2.3.5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las entradas de los paradigmas nominales 

y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos de palabras 

comunes. 

2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

2.4.1. Identificar con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas nominales y pronominales, declinándolas y 

señalando su equivalente en castellano. 

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

2.5.1. Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología verbal irregular: ire, ferre y compuestos, de mucha frecuencia; velle 

y nolle; verbos defectivos e impersonales, así como los participios e infinitivos de futuro activo y pasivo. 

2.5.2. Identificar y analizar la conjugación de los verbos deponentes y las dos voces perifrásticas, así como las construcciones 

sintácticas del castellano adecuadas para su traducción. 

2.5.3. Identificar, analizar y traducir correctamente las formas de gerundio y de gerundivo. 

2.5.4. Emplear las formas temporales del verbo castellano adecuadas para traducir las formas latinas, señalando 

correspondencias múltiples entre unas y otras; por ejemplo, la traducción de las voces perifrásticas latinas mediante perífrasis de 

intención–finalidad y obligación–pasividad; las equivalencias o no de la pasiva, la llamada pasiva refleja y la activa reflexiva del 

castellano con la pasiva latina. 

2.5.5. Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

BLOQUE 3: SINTAXIS. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos de 

oraciones y construcciones sintácticas. 

3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

3.1.1. Reconocer, distinguir y traducir los valores y función de los conectores de coordinación y de subordinación más frecuentes, 

estudiados el curso pasado, y reconocer otros valores de cum, ut y ne; completivas interrogativas indirectas y circunstanciales 

condicionales y concesivas. 

3.1.2. Reconocer, distinguir y traducir otras construcciones de sintaxis casual no estudiadas en el curso precedente. 

3.1.3. Identificar y aplicar de forma razonada en los textos los valores de las conjunciones polisémicas ut, cum y quod, aplicando 

para ello criterios de sintaxis funcional: verbos regentes (transitividad o intransitividad), modo verbal de la oración subordinada, 

presencia o ausencia de índices funcionales (correlativos: sic, ita, tam, talis, is…). 

3.1.4. Identificar y razonar los valores de las oraciones de relativo en modo subjuntivo, en castellano oraciones adverbiales. 

Reconocer asimismo el empleo del relativo coordinativo. 

3.1.5. Relacionar las equivalencias verbales de latín y castellano. 

3.1.6. Explicar la alternancia, motivada o no, del infinitivo no concertado y de ut en dependencia de verbos de voluntad y 

expresiones impersonales, por un lado, y de verbos dicendi (dico te venire/dico ut venias), por otro. 

3.1.7. Utilizar en castellano las equivalencias temporales de los infinitivos en las oraciones completivas de infinitivo no concertado. 

3.2. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 

textos clásicos. 
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3.2.1. Identificar 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. 

3.2.2. Reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en unidades menores, límites oracionales, el orden de las 

palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y participiales, que obligan a recomponer 

mentalmente el contexto. 11. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

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

desempeñan. 

3.2.4. 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. 

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

3.3.1. Identificar formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 

desempeñan. 

3.3.2. Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema, sufijo, desinencias) y definir su categoría 

gramatical y las funciones sintácticas que les corresponden. 

3.3.3. Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos del castellano para traducir formas no personales 

del latín, practicados el curso pasado. 

3.3.4. Relacionar la expresión de la finalidad en latín con estructuras variadas: una subordinada relativa en subjuntivo, un 

gerundivo en acusativo con ad o un participio de futuro activo, entre otros procedimientos.. 

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. 

5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autoras y autores 

latinos. 

5.1.1. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para comprender y traducir textos originales, debidamente 

anotados. 

5.1.2. Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su articulación en unidades menores, los límites oracionales, 

el orden de las palabras, y las interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y participiales. 

5.1.3. Identificar elementos lingüísticos y de contenido que aportan coherencia textual: léxico de un determinado campo semántico, 

presencia de vocablos clave, adverbios y conjunciones. 

5.1.4. Analizar y precisar por su contexto los significados de aquellas palabras que poseen una fuerte carga ideológica (por 

ejemplo, optimates, vir bonus, regnum, moderatio). 

5.1.5. Elegir consciente y pertinentemente las estructuras sintácticas, las formas verbales, las equivalencias léxicas en castellano 

y el orden de palabras, para conseguir una traducción fiel y con cierto nivel estilístico. 

5.1.6. Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada una de las partes del texto objeto de análisis, para 

intentar determinar su sentido correcto. 

5.1.7. Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar diferentes opciones y equivalencia entre latín y castellano. 

5.1.8. Traducir textos latinos de dificultad graduada y de diversos géneros literarios, realizando un uso adecuado del diccionario. 

5.1.9. Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones y textos que incluyan subordinadas 

completivas, de relativo, adverbiales temporales, causales, consecutivas, concesivas, condicionales, participiales y de infinitivo 

concertado o no concertado. 

5.1.10. Relacionar los conocimientos sobre literatura, historia y cultura romanas con los textos traducidos, identificando sus 

elementos esenciales: argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes, léxico y recursos estilísticos. 

5.1.11. Reconocer en los textos el papel de la literatura clásica como modelo de las literaturas occidentales. 

5.1.12. Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

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

5.2.1. Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones relevantes, distinguiendo paradigmas nominales y 

verbales, reconociendo los cambios fonéticos que afectan a la búsqueda y localización de palabras compuestas, comprendiendo 

la estructura de cada entrada y sus abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo secundario, guiándose por criterios funcionales. 
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5.2.2. Demostrar un dominio del léxico esencial característico del autor o autora y género, fundamentalmente histórico, para 

aplicarlo en la traducción.. 

5.3. Identificar las características formales de los textos. 

5.3.1. Identificar en el texto traducido el género al que pertenece explicando sus rasgos propios. 

5.3.2. Realizar comentarios generales de los textos traducidos, correspondientes a diversos géneros, identificar sus rasgos 

literarios esenciales y sus características. 

5.3.3. Registrar, tras una lectura y un análisis meditado, las ideas y propósitos que aparecen en el texto. 

5.3.4. Reflexionar críticamente sobre la manipulación ideológica que subyace en algunos escritos, esforzándose en la 

interpretación de los indicios para una lectura objetiva. 

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

5.4.1. Relacionar los conocimientos sobre historia, contexto socio–político y cultura romana con los textos traducidos. 

5.4.2. Identificar en el texto traducido datos históricos, socio–políticos o culturales. 

5.4.3. Ampliar mediante pequeñas indagaciones los datos presentes en la traducción para contextualizar el texto. 

5.4.4. Enjuiciar de forma crítica, reconociéndola como producto del contexto histórico, cualquier idea explícita o subyacente que 

no concuerde con nuestro concepto de la igualdad entre personas. 

5.4.5. Asumir posturas de rechazo activo de cualquier idea o situación discriminatoria por razón de sexo u origen.. 

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. 

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

filosófico. 

6.1.1. Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico seleccionado por criterio de frecuencia, mediante la 

elaboración de familias de palabras ordenadas por campos semánticos o por criterios etimológicos. 

6.1.2. Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan determinadas palabras y, en consecuencia, captar 

matices de significado en la traducción del léxico latino. 

6.1.3. Deducir y señalar el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o de 

otras que conoce. 

6.1.4. Explicar y manejar un vocabulario literario y filosófico extraído de los textos latinos. 

6.1.5. Descubrir la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas no románicas: inglés y alemán. 

6.1.6. Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de palabras latinas en las lenguas europeas: préstamos y 

calcos semánticos. 

6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los y las estudiantes. 

6.2.1. Identificar y relacionar, por vía de la comparación de familias léxicas y semánticas, los procedimientos de derivación y 

composición en la formación del léxico latino y en la del castellano, extendiendo el análisis a lenguas romances o no que el alumno 

conozca (asturiano, francés, inglés, etcétera), con el fin de analizar las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos 

y sufijos grecolatinos, y de definir con propiedad los términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los 

componentes etimológicos. 

6.2.2. Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas modernas conocidas por el 

alumnado, y utilizarlas de manera coherente, rastreando su presencia en diferentes textos. 

6.2.3. Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas de uso frecuente por el contexto. 

6.2.4. Explicar su significado y localizar posibles errores en su uso. 

6.2.5. Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o realizar breves composiciones escritas, 

en las que se verificará su correcto empleo. 

6.2.6. Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito. 

6.2.7. Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso en aquellas no romances. 

6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 
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6.3.1. Relacionar, a través de textos de procedencia variada, palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas romances con 

sus correspondientes étimos latinos y, en consecuencia, identificar los cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de 

su evolución, distinguiendo cultismos y términos patrimoniales. 

6.3.2. Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, especialmente del período renacentista, conocidos por 

el alumnado en esa materia. 

6.3.3. Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

6.3.4. Reconocer la gradual entrada de vocabulario latino que ha enriquecido nuestra lengua.  

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 BLOQUE 1: Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. Del griego clásico al griego moderno.                      

1.1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 

1.1.1. Ubicar en un mapa las regiones griegas, identificando los escenarios históricos más importantes de cada una. 

1.1.2. Relacionar las regiones de la Grecia clásica con la evolución y distribución lingüística a lo largo de la historia. 

1.1.3. Clasificar en grupos los distintos dialectos griegos, ubicando cada uno en su espacio geográfico. 

1.1.4. Organizar cronológicamente los dialectos griegos mediante cuadros sinópticos. 

1.1.5. Distinguir conceptualmente dialecto histórico y dialecto literario. 

1.1.6. Estimar las lenguas como señas de identidad de los pueblos y valorar la diversidad lingüística como riqueza cultural. 

1.2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos básicos que 

permiten percibir este proceso de evolución. 

1.2.1. Completar un esquema de la evolución del griego clásico hasta el griego moderno, prestando especial atención a la koiné. 

1.2.2. Identificar en algunos textos literarios escritos en griego moderno vocabulario clásico conocido. 

1.2.3. Registrar en textos de griego moderno algunos rasgos lingüísticos evidentes y diferentes de los clásicos (iotacismo, pérdida 

del espíritu, etc.) 

1.2.4. Seleccionar en textos sencillos en kazarévusa elementos clásicos no evolucionados. 

1.2.5. Debatir oralmente, aportando argumentos, sobre la conveniencia de normalizar y normativizar una lengua, extendiendo el 

tema al caso del asturiano. 

1.2.6. Seleccionar textos publicitarios y comerciales escritos en griego moderno constatando algunos rasgos que perviven desde 

el griego clásico. 

1.2.7. Estimar los intercambios lingüísticos como aportaciones enriquecedoras para la vitalidad y dinamismo de la lengua 

BLOQUE 2: MORFOOLOGÍA. Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares. 

Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 

2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

2.1.1. Identificar las distintas categorías gramaticales, flexivas e invariables, que existen en griego, profundizando en los 

conocimientos adquiridos en Griego I. 

2.1.2. Explicar las diferencias entre las distintas categorías gramaticales. 

2.1.3. Aislar en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

2.1.4. Distinguir las formas verbales de las nominales en textos de complejidad creciente 

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

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

2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

2.2.3. Elaborar listas de familias léxicas a partir de una palabra propuesta. 

2.2.4. Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario manejado y en las palabras de los textos utilizados 

para traducir. 
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2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 

2.3.1. Analizar morfológicamente la mayoría de las palabras de un texto original de complejidad creciente, diferenciando 

claramente formas nominales y verbales. 

2.3.2. Aislar en un texto las formas cuya categoría no resulta evidente, formulando hipótesis razonables y ayudándose con el 

diccionario para su posterior análisis correcto. 

2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales. 

2.4.1., Profundizar en el conocimiento de la flexión verbal iniciado en Griego I, ampliando los paradigmas con el perfecto o algunos 

verbos muy usuales en –μι. 

2.4.2. Reconocer formas de modos distintos al indicativo. 

2.4.3. Recordar algunos de los valores más usuales de subjuntivo y optativo. 

2.4.4 Aislar en un texto original las formas verbales, distinguiéndolas claramente de las nominales. 

2.4.5. Traducir los verbos correctamente al castellano y efectuar algunas retroversiones. 

2.4.6. Utilizar con destreza el diccionario para hacer un análisis de aquellas formas verbales menos familiares. 

2.4.7. Analizar las formas verbales de un texto, preferentemente sin ayuda del diccionario en el caso de las regulares estudiadas.

  

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. 

3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

3.1.1. Identificar los procedimientos de subordinación más frecuentes de la lengua griega, evitando aquellas formas y 

construcciones que, por su escasa frecuencia en los textos trabajados en este curso, no resulten rentables. 

3.1.2. Distinguir tipos de oraciones subordinadas frecuentes. 

3.1.3. Reconocer algunos usos de los modos en subordinación. 

3.1.4. Interpretar adecuadamente las anotaciones hechas por el profesor o profesora al texto. 

3.1.5. Seleccionar en castellano los tipos de oración subordinada equivalentes a los griegos trabajados. 

3.1.6. Traducirlas con corrección al castellano. 

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

3.2.1. Identificar en un texto original infinitivos y participios. 

3.2.2. Distinguir los tipos de infinitivo que aparecen en un texto original y analizarlos correctamente. 

3.2.3. Traducir al castellano las construcciones de infinitivo. 

3.2.4. Identificar en un texto propuesto los participios, identificando su caso, número y tema. 

3.2.5. Distinguir genitivos absolutos en un texto y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.6. Aislar en un texto los participios concertados, analizarlos y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.7. Registrar la existencia de otro tipo de oraciones subordinadas de participio que el profesor o profesora, si aparecen en el 

texto, facilitará en nota 

3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

3.3.1. Aplicar su conocimiento de la morfología y sintaxis griega al análisis y traducción de textos originales de dificultad creciente. 

3.3.2. Seleccionar las construcciones castellanas que mejor se adapten a la traducción de las griegas localizadas en el texto. 

3.3.3. Elegir la construcción castellana que traduzca de la manera más fiel posible la griega.  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 4: LITERATURA.  Géneros literarios: el teatro (tragedia y comedia) y la lírica. 

4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y autoras y obras más representativas y 

sus influencias en la literatura posterior. 

4.1.1. Reconocer los diversos géneros literarios griegos por sus rasgos diferenciadores. 

4.1.2. Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características fundamentales. 

4.1.3. Explicar el origen de los géneros literarios en Grecia. 

4.1.4. Valorar la aportación de la literatura griega a la literatura universal. 



 

 

61 

 

4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental 

4.2.1. Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura griega, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 

manifestaciones artísticas. 

4.2.2. Situar los autores y autoras más relevantes de cada género literario griego en el eje cronológico. 

4.2.3. Elaborar listados de las obras de los autores y las autoras más relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la indagación y presentación. 

4.2.4. Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y autoras y géneros para su lectura y comentario. 

4.2.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre 

argumentos de obras fundamentales, encuadrándolas en su contexto cultural. 

4.2.6. Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. 

4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al 

que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 

4.3.1. Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos originales y traducidos con sentido completo de distintos géneros 

griegos. 

4.3.2. Reflexionar, indagar y proponer otros textos griegos para la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma oral 

al resto del grupo. 

4.3.3. Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

4.3.4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando sus elementos 

esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos. 

4.3.5. Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura griega (representantes, géneros, obras) con los textos. 

4.3.6. Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos 

críticamente. 

4.3.7. Valorar la literatura griega como una fuente de placer estético y disfrute personal. 

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

4.4.1. Reconocer y valorar el papel de la literatura griega como modelo de las literaturas occidentales. 

4.4.2. Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos griegos como base de la vigencia y 

universalidad de dicha literatura. 

4.4.3. Comparar fragmentos griegos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 

griega. 

4.4.4. Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la interpretación 

posterior de la literatura griega. 

4.4.5. Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género griego, rasgos, temas o tópicos. 

4.4.6. Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura griega. 

4.4.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que la pervivencia de la 

literatura griega sea el principal motivo, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

4.4.8. Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas.  

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. 

2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

2.1.1. Identificar las distintas categorías gramaticales, flexivas e invariables, que existen en griego, profundizando en los 

conocimientos adquiridos en Griego I. 

2.1.2. Explicar las diferencias entre las distintas categorías gramaticales. 

2.1.3. Aislar en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

2.1.4. Distinguir las formas verbales de las nominales en textos de complejidad creciente 

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

2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 
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2.2.3. Elaborar listas de familias léxicas a partir de una palabra propuesta. 

2.2.4. Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario manejado y en las palabras de los textos utilizados 

para traducir.. 

2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 

2.3.1. Analizar morfológicamente la mayoría de las palabras de un texto original de complejidad creciente, diferenciando 

claramente formas nominales y verbales. 

2.3.2. Aislar en un texto las formas cuya categoría no resulta evidente, formulando hipótesis razonables y ayudándose con el 

diccionario para su posterior análisis correcto. 

2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales. 

2.4.1., Profundizar en el conocimiento de la flexión verbal iniciado en Griego I, ampliando los paradigmas con el perfecto o algunos 

verbos muy usuales en –μι 

2.4.2. Reconocer formas de modos distintos al indicativo. 

2.4.3. Recordar algunos de los valores más usuales de subjuntivo y optativo. 

2.4.4 Aislar en un texto original las formas verbales, distinguiéndolas claramente de las nominales. 

2.4.5. Traducir los verbos correctamente al castellano y efectuar algunas retroversiones. 

2.4.6. Utilizar con destreza el diccionario para hacer un análisis de aquellas formas verbales menos familiares. 

2.4.7. Analizar las formas verbales de un texto, preferentemente sin ayuda del diccionario en el caso de las regulares estudiadas.

  

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. 

3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

3.1.1. Identificar los procedimientos de subordinación más frecuentes de la lengua griega, evitando aquellas formas y 

construcciones que, por su escasa frecuencia en los textos trabajados en este curso, no resulten rentables. 

3.1.2. Distinguir tipos de oraciones subordinadas frecuentes. 

3.1.3. Reconocer algunos usos de los modos en subordinación. 

3.1.4. Interpretar adecuadamente las anotaciones hechas por el profesor o profesora al texto. 

3.1.5. Seleccionar en castellano los tipos de oración subordinada equivalentes a los griegos trabajados. 

3.1.6. Traducirlas con corrección al castellano. 

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

3.2.1. Identificar en un texto original infinitivos y participios. 

3.2.2. Distinguir los tipos de infinitivo que aparecen en un texto original y analizarlos correctamente. 

3.2.3. Traducir al castellano las construcciones de infinitivo. 

3.2.4. Identificar en un texto propuesto los participios, identificando su caso, número y tema. 

3.2.5. Distinguir genitivos absolutos en un texto y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.6. Aislar en un texto los participios concertados, analizarlos y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.7. Registrar la existencia de otro tipo de oraciones subordinadas de participio que el profesor o profesora, si aparecen en el 

texto, facilitará en nota 

3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

3.3.1. Aplicar su conocimiento de la morfología y sintaxis griega al análisis y traducción de textos originales de dificultad creciente. 

3.3.2. Seleccionar las construcciones castellanas que mejor se adapten a la traducción de las griegas localizadas en el texto. 

3.3.3. Elegir la construcción castellana que traduzca de la manera más fiel posible la griega.  

TERCERA EVALUACIÓN  

BLOQUE 4: LITERATURA. Géneros literarios: la oratoria. 

4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y autoras y obras más representativas y 

sus influencias en la literatura posterior. 

4.1.1. Reconocer los diversos géneros literarios griegos por sus rasgos diferenciadores. 
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4.1.2. Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características fundamentales. 

4.1.3. Explicar el origen de los géneros literarios en Grecia. 

4.1.4. Valorar la aportación de la literatura griega a la literatura universal. 

4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

4.2.1. Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura griega, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 

manifestaciones artísticas. 

4.2.2. Situar los autores y autoras más relevantes de cada género literario griego en el eje cronológico. 

4.2.3. Elaborar listados de las obras de los autores y las autoras más relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la indagación y presentación. 

4.2.4. Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y autoras y géneros para su lectura y comentario. 

4.2.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre 

argumentos de obras fundamentales, encuadrándolas en su contexto cultural. 

4.2.6. Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. 

4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al 

que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 

4.3.1. Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos originales y traducidos con sentido completo de distintos géneros 

griegos. 

4.3.2. Reflexionar, indagar y proponer otros textos griegos para la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma oral 

al resto del grupo. 

4.3.3. Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

4.3.4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando sus elementos 

esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos. 

4.3.5. Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura griega (representantes, géneros, obras) con los textos. 

4.3.6. Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos 

críticamente. 

4.3.7. Valorar la literatura griega como una fuente de placer estético y disfrute personal. 

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

4.4.1. Reconocer y valorar el papel de la literatura griega como modelo de las literaturas occidentales. 

4.4.2. Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos griegos como base de la vigencia y 

universalidad de dicha literatura. 

4.4.3. Comparar fragmentos griegos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 

griega. 

4.4.4. Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la interpretación 

posterior de la literatura griega. 

4.4.5. Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género griego, rasgos, temas o tópicos. 

4.4.6. Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura griega. 

4.4.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que la pervivencia de la 

literatura griega sea el principal motivo, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

4.4.8. Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas.  

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. 

2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

2.1.1. Identificar las distintas categorías gramaticales, flexivas e invariables, que existen en griego, profundizando en los 

conocimientos adquiridos en Griego I. 

2.1.2. Explicar las diferencias entre las distintas categorías gramaticales. 

2.1.3. Aislar en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

2.1.4. Distinguir las formas verbales de las nominales en textos de complejidad creciente 

2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
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2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

2.2.3. Elaborar listas de familias léxicas a partir de una palabra propuesta. 

2.2.4. Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario manejado y en las palabras de los textos utilizados 

para traducir. 

2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 

2.3.1. Analizar morfológicamente la mayoría de las palabras de un texto original de complejidad creciente, diferenciando 

claramente formas nominales y verbales. 

2.3.2. Aislar en un texto las formas cuya categoría no resulta evidente, formulando hipótesis razonables y ayudándose con el 

diccionario para su posterior análisis correcto.. 

2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales. 

2.4.1., Profundizar en el conocimiento de la flexión verbal iniciado en Griego I, ampliando los paradigmas con el perfecto o algunos 

verbos muy usuales en –μι 

2.4.2. Reconocer formas de modos distintos al indicativo. 

2.4.3. Recordar algunos de los valores más usuales de subjuntivo y optativo. 

2.4.4 Aislar en un texto original las formas verbales, distinguiéndolas claramente de las nominales. 

2.4.5. Traducir los verbos correctamente al castellano y efectuar algunas retroversiones. 

2.4.6. Utilizar con destreza el diccionario para hacer un análisis de aquellas formas verbales menos familiares. 

2.4.7. Analizar las formas verbales de un texto, preferentemente sin ayuda del diccionario en el caso de las regulares estudiadas.

  

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. 

3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

3.1.1. Identificar los procedimientos de subordinación más frecuentes de la lengua griega, evitando aquellas formas y 

construcciones que, por su escasa frecuencia en los textos trabajados en este curso, no resulten rentables. 

3.1.2. Distinguir tipos de oraciones subordinadas frecuentes. 

3.1.3. Reconocer algunos usos de los modos en subordinación. 

3.1.4. Interpretar adecuadamente las anotaciones hechas por el profesor o profesora al texto. 

3.1.5. Seleccionar en castellano los tipos de oración subordinada equivalentes a los griegos trabajados. 

3.1.6. Traducirlas con corrección al castellano. 

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

3.2.1. Identificar en un texto original infinitivos y participios. 

3.2.2. Distinguir los tipos de infinitivo que aparecen en un texto original y analizarlos correctamente. 

3.2.3. Traducir al castellano las construcciones de infinitivo. 

3.2.4. Identificar en un texto propuesto los participios, identificando su caso, número y tema. 

3.2.5. Distinguir genitivos absolutos en un texto y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.6. Aislar en un texto los participios concertados, analizarlos y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.7. Registrar la existencia de otro tipo de oraciones subordinadas de participio que el profesor o profesora, si aparecen en el 

texto, facilitará en nota 

3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

3.3.1. Aplicar su conocimiento de la morfología y sintaxis griega al análisis y traducción de textos originales de dificultad creciente. 

3.3.2. Seleccionar las construcciones castellanas que mejor se adapten a la traducción de las griegas localizadas en el texto. 

3.3.3. Elegir la construcción castellana que traduzca de la manera más fiel posible la griega.  

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN  

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. 
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2.1. Conocer las categorías gramaticales. 

2.1.1. Identificar las distintas categorías gramaticales, flexivas e invariables, que existen en griego, profundizando en los 

conocimientos adquiridos en Griego I. 

2.1.2. Explicar las diferencias entre las distintas categorías gramaticales. 

2.1.3. Aislar en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. 

2.1.4. Distinguir las formas verbales de las nominales en textos de complejidad creciente 

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

2.2.1. Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de reconocer el 

significado que aportan al lexema base. 

2.2.2. Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

2.2.3. Elaborar listas de familias léxicas a partir de una palabra propuesta. 

2.2.4. Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario manejado y en las palabras de los textos utilizados 

para traducir. 

2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 

2.3.1. Analizar morfológicamente la mayoría de las palabras de un texto original de complejidad creciente, diferenciando 

claramente formas nominales y verbales. 

2.3.2. Aislar en un texto las formas cuya categoría no resulta evidente, formulando hipótesis razonables y ayudándose con el 

diccionario para su posterior análisis correcto. 

2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales. 

2.4.1., Profundizar en el conocimiento de la flexión verbal iniciado en Griego I, ampliando los paradigmas con el perfecto o algunos 

verbos muy usuales en –μι 

2.4.2. Reconocer formas de modos distintos al indicativo. 

2.4.3. Recordar algunos de los valores más usuales de subjuntivo y optativo. 

2.4.4 Aislar en un texto original las formas verbales, distinguiéndolas claramente de las nominales. 

2.4.5. Traducir los verbos correctamente al castellano y efectuar algunas retroversiones. 

2.4.6. Utilizar con destreza el diccionario para hacer un análisis de aquellas formas verbales menos familiares. 

2.4.7. Analizar las formas verbales de un texto, preferentemente sin ayuda del diccionario en el caso de las regulares estudiadas.

  

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. 

3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

3.1.1. Identificar los procedimientos de subordinación más frecuentes de la lengua griega, evitando aquellas formas y 

construcciones que, por su escasa frecuencia en los textos trabajados en este curso, no resulten rentables. 

3.1.2. Distinguir tipos de oraciones subordinadas frecuentes. 

3.1.3. Reconocer algunos usos de los modos en subordinación. 

3.1.4. Interpretar adecuadamente las anotaciones hechas por el profesor o profesora al texto. 

3.1.5. Seleccionar en castellano los tipos de oración subordinada equivalentes a los griegos trabajados. 

3.1.6. Traducirlas con corrección al castellano. 

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

3.2.1. Identificar en un texto original infinitivos y participios. 

3.2.2. Distinguir los tipos de infinitivo que aparecen en un texto original y analizarlos correctamente. 

3.2.3. Traducir al castellano las construcciones de infinitivo. 

3.2.4. Identificar en un texto propuesto los participios, identificando su caso, número y tema. 

3.2.5. Distinguir genitivos absolutos en un texto y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.6. Aislar en un texto los participios concertados, analizarlos y traducirlos al castellano de forma coherente. 

3.2.7. Registrar la existencia de otro tipo de oraciones subordinadas de participio que el profesor o profesora, si aparecen en el 

texto, facilitará en nota 
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3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

3.3.1. Aplicar su conocimiento de la morfología y sintaxis griega al análisis y traducción de textos originales de dificultad creciente. 

3.3.2. Seleccionar las construcciones castellanas que mejor se adapten a la traducción de las griegas localizadas en el texto. 

3.3.3. Elegir la construcción castellana que traduzca de la manera más fiel posible la griega.  

BLOQUE 4.  LITERATURA. Géneros literarios: la épica, la historiografía, el teatro, la lírica, la oratoria. 

4.1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y autoras y obras más representativas y 

sus influencias en la literatura posterior. 

4.1.1. Reconocer los diversos géneros literarios griegos por sus rasgos diferenciadores. 

4.1.2. Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características fundamentales. 

4.1.3. Explicar el origen de los géneros literarios en Grecia. 

4.1.4. Valorar la aportación de la literatura griega a la literatura universal. 

4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

4.2.1. Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura griega, paralelo a las distintas etapas históricas y a las demás 

manifestaciones artísticas. 

4.2.2. Situar los autores y autoras más relevantes de cada género literario griego en el eje cronológico. 

4.2.3. Elaborar listados de las obras de los autores y las autoras más relevantes, sirviéndose de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la indagación y presentación. 

4.2.4. Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y autoras y géneros para su lectura y comentario. 

4.2.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o exposiciones sobre 

argumentos de obras fundamentales, encuadrándolas en su contexto cultural. 

4.2.6. Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. 

4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al 

que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 

4.3.1. Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos originales y traducidos con sentido completo de distintos géneros 

griegos. 

4.3.2. Reflexionar, indagar y proponer otros textos griegos para la lectura, justificando la elección y presentándolos de forma oral 

al resto del grupo. 

4.3.3. Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. 

4.3.4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando sus elementos 

esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos. 

4.3.5. Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura griega (representantes, géneros, obras) con los textos. 

4.3.6. Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de origen y valorarlos 

críticamente. 

4.3.7. Valorar la literatura griega como una fuente de placer estético y disfrute personal. 

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

4.4.1. Reconocer y valorar el papel de la literatura griega como modelo de las literaturas occidentales. 

4.4.2. Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos griegos como base de la vigencia y 

universalidad de dicha literatura. 

4.4.3. Comparar fragmentos griegos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura 

griega. 

4.4.4. Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la interpretación 

posterior de la literatura griega. 

4.4.5. Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género griego, rasgos, temas o tópicos. 

4.4.6. Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura griega. 

4.4.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que la pervivencia de la 

literatura griega sea el principal motivo, prestando especial atención a la literatura asturiana. 

4.4.8. Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas.  
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BLOQUE 5: TEXTOS. Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis filológico de textos de 

griego clásico originales, preferiblemente en prosa. Identificación de las características formales de los textos. Uso del 

diccionario. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

5.1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y traducción de 

textos de textos clásicos. 

5.1.1. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos a la traducción de textos, realizando un uso adecuado del 

diccionario. 

5.1.2. Elegir consciente y pertinentemente las estructuras sintácticas, las formas verbales, las equivalencias léxicas en castellano 

y el orden de palabras, para conseguir una traducción fiel y con cierto nivel estilístico. 

5.1.3. Traducir al castellano, de forma coherente y con la mayor fidelidad posible, textos griegos de cierta complejidad 

pertenecientes a diversos géneros literarios. 

5.2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico. 

5.2.1. Relacionar los conocimientos sobre lengua, literatura, historia y cultura griega con los textos traducidos, identificando sus 

elementos esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes, léxico y recursos estilísticos. 

5.2.2. Reconocer en los textos el papel de la literatura clásica como modelo de las literaturas occidentales. 

5.2.3. Detectar en el texto discriminaciones por razones de sexo, de ideología o de origen y enjuiciarlas críticamente. 

5.2.4. Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información. 

5.3. Identificar las características formales de los textos. 

5.3.1. Identificar en el texto traducido el género al que pertenece explicando sus rasgos diferenciadores. 

5.3.2. Realizar comentarios generales de los textos traducidos, correspondientes a diversos géneros, identificar sus rasgos 

literarios esenciales y sus características. 

5.3.3. Registrar, tras una lectura y un análisis meditado, las ideas y propósitos que aparecen en el texto. 

5.3.4. Reflexionar críticamente sobre la manipulación ideológica que subyace en algunos escritos, esforzándose en la 

interpretación de los indicios para una lectura objetiva. 

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

5.4.1. Manejar con destreza el diccionario, comparándolo con el de lengua latina y el de lengua castellana, localizando y 

reconociendo en él las distintas categorías morfológicas, comprendiendo la organización de las entradas, el sentido de las 

abreviaturas en él utilizadas y la estructura de los artículos del diccionario, así como la información adicional de carácter 

morfológico. 

5.4.2. Localizar y seleccionar en el diccionario de lengua griega las informaciones más adecuadas al contexto. 

5.4.3. Demostrar cierto grado de autonomía en el uso de los recursos propios de la materia, para llegar a elaborar una traducción 

lo más correcta posible desde el punto de vista gramatical y estilístico. 

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

5.5.1. Relacionar los conocimientos sobre historia, contexto socio–político y cultura griega con los textos traducidos. 

5.5.2. Identificar en el texto traducido datos históricos, socio–políticos o culturales. 

5.5.3. Analizar los datos de carácter histórico, socio–político o cultural aislados en el texto como clave para una mejor comprensión 

del texto. 

5.5.4. Ampliar mediante pequeñas indagaciones los datos presentes en la traducción para contextualizar maduramente el texto. 

5.5.5. Enjuiciar de forma crítica, reconociéndola como producto del contexto histórico, cualquier idea explícita o subyacente que 

no concuerde con nuestro concepto de la igualdad entre personas. 

5.5.6. Asumir posturas de rechazo activo de cualquier idea o situación discriminatoria por razón de sexo u origen.  

BLOQUE 6: EL LÉXICO. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. Descomposición de 

palabras en sus formantes. Helenismos más frecuentes del léxico especializado. Etimología y origen de las palabras de 

la propia lengua. 

6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 

6.1.1. Memorizar un léxico de unas doscientas palabras de forma activa y otras tantas de forma pasiva pertenecientes al 

vocabulario de uso frecuente en los textos trabajados previamente. 



 

 

68 

 

6.1.2. Traducir los citados términos griegos adecuadamente al castellano. 

6.1.3. Utilizar con propiedad el léxico griego aprendido así como identificar en textos griegos originales términos que son 

componentes y étimos de helenismos. 

6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego para entender mejor 

los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

6.2.1. Reconocer los procedimientos de derivación y composición del griego. 

6.2.2. Establecer analogías entre el léxico griego, el castellano y, en la medida de lo posible, el asturiano y el de otras lenguas 

manejadas por el alumnado. 

6.2.3. Asociar listados de vocabulario en familias léxicas y semánticas, utilizando adecuadamente los procedimientos de derivación 

y composición de los helenismos en las lenguas modernas, así como la correcta transcripción de los términos. 

6.2.4. Identificar prefijos y sufijos griegos en distintos términos tanto griegos como de otra lengua propuesta. 

6.2.5. Definir con propiedad los términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los componentes etimológicos. 

6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y remontarlos a los 

étimos griegos originales 

6.3.1. Explicar los conceptos de cultismo, término patrimonial y neologismo. 

6.3.2. Relacionar términos del castellano o del asturiano y otras lenguas conocidas por el alumnado con los correspondientes 

étimos griegos, aplicando los procedimientos de derivación, composición y transcripción para enriquecer su vocabulario. 

6.3.3. Localizar en el léxico científico–técnico del castellano y de otras lenguas modernas elementos de origen griego. 

6.3.4. Inferir su significado a partir del conocimiento de las etimologías griegas y utilizarlos correctamente. 

6.3.5. Aislar en el prospecto de un medicamento usual prefijos griegos y vocabulario conocido para inferir luego el significado de 

los no manejados. 

6.3.6. Identificar helenismos en textos de carácter específico extraídos de fuentes diversas y explicar su significado etimológico, 

especialmente la terminología propia de la lingüística, la literatura, la filosofía y otras materias estudiadas en el Bachillerato. 

6.3.7. Redactar breves composiciones en las que se utilicen dichos términos con propiedad. 

6.4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia o de otras, 

objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. 

6.4.1. Relacionar por su pertenencia a la misma familia léxica términos conocidos del griego con otros no manejados. 

6.4.2. Deducir el significado del vocabulario griego no estudiado a partir de términos conocidos pertenecientes a su misma familia 

léxica. 

6.4.3. Aplicar los conocimientos sobre prefijos griegos y lexemas de frecuencia para deducir el significado de vocabulario 

desconocido en castellano, asturiano u otras lenguas modernas. 

6.4.4. Indagar, a partir de una palabra o familia léxica o semántica griega propuesta como étimo, helenismos en castellano, 

comprobando su significado y analizando las variaciones que se hayan podido producir. 

6.4.5. Buscar resultados de ese mismo étimo en otras lenguas, estableciendo conclusiones.. 

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

6.5.1. Asociar el vocabulario griego en familias léxicas y semánticas, utilizando adecuadamente los procedimientos de derivación 

y composición de los helenismos en las lenguas modernas, así como la correcta transcripción de los términos. 

6.5.2. Reconstruir familias semánticas a partir de un término propuesto. 

6.6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la composición 

para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

6.6.1. Identificar los formantes morfológicos de los términos y asociarlos en familias léxicas y semánticas, utilizando 

adecuadamente los procedimientos de derivación y composición de los helenismos en las lenguas modernas, así como la correcta 

transcripción de los términos. 

6.6.2. Analizar las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos griegos. 

6.6.3. Aplicar los procedimientos de derivación, composición y transcripción para enriquecer el vocabulario. 
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4. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

Nuestras materias contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave pero especialmente, 

por la naturaleza de la misma, a las siguientes: comunicación lingüística, aprender a aprender, 

competencia social y cívica, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y 

expresiones culturales.  

CSC Búsqueda de información mediante el uso de las Tecnologías de la información y 

Comunicación y exposición oral de las conclusiones. 

Reflexión y debate con los compañeros sobre distintos aspectos relacionados con la 

huella de la civilización clásica en el mundo actual 

Nuestras materias contribuyen al desarrollo de esta competencia al posibilitar el 

conocimiento de las formas políticas, instituciones y modos de vida de los griegos 

y romanos y así tener un referente cultural que permite el análisis crítico y la 

reacción ante las discriminaciones, o desigualdades de la sociedad actual. 

CCEC Investigación e interpretación del patrimonio arqueológico, cultural y artístico de 

los romanos y reconocimiento de su valor.   

A través del estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico legado por los 

romanos se potencia el aprecio y el reconocimiento de la herencia cultural y el 

disfrute del arte como producto de la creación humana. 

CD Búsqueda de información utilizando Tecnologías de la Información. 

Seguimiento de determinadas cuentas de redes sociales de temática vinculada al 

mundo antiguo. 

CMCCT Cálculo de fechas (A.C. y D.C.), ejes cronológicos, periodos históricos… 

CCL Tareas consistentes en el análisis morfológico, traducción y comentario de textos.  

La contribución de nuestras materias a esta competencia se produce desde todos sus 

contenidos y el conocimiento de la estructura morfosintáctica de las lenguas latina 

y griega hacen posible una comprensión profunda de las lenguas europeas de origen 

romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo o han recibido una 

aportación léxica importante de la lengua latina. 

CAA Tareas basadas en la identificación, clasificación y diferenciación de formas 

nominales, pronominales, verbales y oracionales.  
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Portfolio en el que el alumnado recoja las fases del proceso de aprendizaje, con las 

dificultades y logros conseguidos.  

La contribución de nuestra materia a estas competencias la consideramos esencial 

desde el momento en que la base de su metodología es que el alumnado se 

constituye en protagonista del proceso y del resultado del aprendizaje al estar en el 

centro de este proceso la autonomía, planificación, la deducción lógica, la disciplina 

y reflexión consciente 

CSEE Ejercicios de análisis, deducción y evaluación de las distintas posibilidades y toma 

de decisiones en el análisis y traducción de textos. 

En el análisis, traducción y comentario de textos se trabajan destrezas que exigen 

analizar, planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones, así como la 

habilidad creativa en la interpretación y traducción de textos. 

 

5. EVALUACIÓN  

En el departamento de Cultura Clásica entendemos la Evaluación como el motor del aprendizaje, 

pues permite regular el proceso de enseñanza-aprendizaje e identificar las dificultades que el 

estudiante encuentra de tal forma que podamos ayudarle a superarlas.  

Por ello, en primer lugar, tendremos en cuenta que en el proceso general de la evaluación se 

contemplarán las tres modalidades siguientes: 

ANTES

• Evaluación inicial

• Tendrá por objeto proporcionar información de la situación del
alumnado a comienzo del curso.

DURANTE

• Evaluación formativa

• Tendrá por objeto recoger información a lo largo del proceso de
enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos

DESPUÉS

• Evaluación sumativa

• Establecerá los resultados conseguidos al final de un
determinado periodo educativo, en función de los objetivos
previstos, los contenidos trabajados y, fundamentalmente, los
estándares de aprendizaje evaluables.
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Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece 

necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los aspectos 

que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin 

que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o 

sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos 

que se podrán llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

Las ACTUACIONES irán siempre orientadas a la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y consistirán en: describir progresos y dificultades individuales, valorar la adecuación 

de la Programación didáctica, orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de 

aprendizaje, proponer alternativas a las deficiencias detectadas, adaptar el proceso educativo 

(refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc.), trasladar la información de estas 

actuaciones a los alumnos… 

Las técnicas o PROCEDIMIENTOS para obtener información en el proceso de evaluación 

serán variadas e incluirán, entre otros, los INSTRUMENTOS que se detallan: 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

 Observación: atención 

al proceso de 

aprendizaje de los 

alumnos.  

-  Escalas de valoración/graduación: rúbricas 

- Registros individuales (registro anecdótico, 

trabajo diario, participación, etc.). 

-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, 

intervenciones, etc.). 

-seleccionar información de 

acuerdo con indicadores 

previamente fijados 

 Interrogación -  Cuestionarios  

-  Entrevista 

 

-seleccionar información de 

acuerdo con indicadores 

previamente fijados 

 Análisis de pruebas  

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

Comprenderá ejercicios similares a los realizados 

en clase o a las tareas encomendadas para casa. En 

ocasiones, siguiendo indicaciones de la profesora, 

seleccionar información de 

acuerdo con indicadores 

previamente fijados 
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podrán utilizarse diversos materiales para su 

realización. 

Las pruebas escritas serán el instrumento más 

utilizado en las materias de Latín y Griego en 

Bachillerato y en 2º curso se amoldarán desde el 

principio a la estructura y puntuación de las 

pruebas EBAU. 

 Análisis de 

tareas  

 

- - análisis morfológico y sintáctico de frases y 

textos de dificultad graduada  

- - El portfolio de muestra (orientado hacia la 

presentación del producto). Al final de un periodo, 

que podrá ser una semana, quince días o un mes, el 

estudiante escogerá sus “mejores materiales” y 

preparará un informe para el profesor en el que 

incluirá las razones de su selección, las cualidades 

de su trabajo y los puntos que debe mejorar.  

 

posibilitan que el dominio del 

contenido se transforme en 

competencia, al configurar 

situaciones-problemas que 

cada alumno debe tratar de 

resolver haciendo uso 

adecuado de los contenidos 

escolares.  

-permiten al alumnado 

reflexionar sobre el modo en 

el que ha conseguido alcanzar 

los aprendizajes, destacando 

de forma clara las dificultades 

encontradas en el proceso. 

 Mecanismos de 

autoevaluación como 

forma de aprender a 

aprender y facilitar la 

autonomía personal 

-portfolio del trabajo realizado durante 

determinado periodo de tiempo, en el que el 

alumnado deberá recoger de la forma más 

completa y adecuada el seguimiento de los 

contenidos, actividades y propuestas desarrolladas 

durante las clases.  

 

Toma de conciencia por parte 

del alumnado de su situación 

respecto al proceso de 

aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, 

dificultades y resultados 

 Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas  

Puestas en común  

Participación en los foros/chat de teams 

Aportaciones en el blog 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos 

        



 

 

73 

 

Cada instrumento de evaluación tendrá distinto peso a la hora de la calificación final, en función 

de su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

En el siguiente apartado se detalla el peso asignado a cada uno de estos instrumentos en la 

evaluación del alumnado.  

 

 

Se establecen a continuación, para cada una de las materias, los estándares que se requieren 

alcanzar trimestralmente y el peso en la calificación de la evaluación que se les asigna a cada uno 

de ellos, junto con el instrumento de evaluación utilizado para comprobar su grado de adquisición. 

 

CULTURA CLÁSICA PRIMER CICLO DE  LA ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 2 PRUEBA ESCRITA     MAPA    REGISTRO TRABAJO DIARIO 

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. 

HISTORIA 4 PRUEBA ESCRITA   EJE CRONOLÓGICO   REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

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. 

MITOLOGÍA 4 PRUEBA ESCRITA       PORTFOLIO DE MUESTRA    

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. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

ARTE 5 PRUEBA ESCRITA    PORTFOLIO DE MUESTRA    REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO     MAPA 

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... 

SOCIEDAD 5  PRUEBA ESCRITA           REGISTRO  DEL TRABAJO DIARIO            REDACCIÓN 

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 los diferentes papeles que desempeñan 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. 

TERCERA EVALUACIÓN 

LENGUA Y LÉXICO 5 PRUEBA ESCRITA              REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

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. 

PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 5 PRUEBA ESCRITA            PORTFOLIO DE MUESTRA 

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. 
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CULTURA CLÁSICA 4º DE  LA ESO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 2 MAPA       PRUEBA  ESCRITA       REGISTRO TRABAJO DIARIO    PRUEBA ORAL  

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, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia histórica. 

Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina aportando 

ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos 

HISTORIA 4 ESQUEMA        PRUEBA ESCRITA     EJE CRONOLÓGICO   

Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos 

con otras circunstancias contemporáneas. 

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 el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que   

intervienen en el paso de unas a otras. 

SOCIEDAD 2 PRUEBA ESCRITA    REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO      TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que componen las sociedades griega y romana. 

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. 

MITOLOGÍA  2 PRUEBA ORAL      TEST DE IMÁGENES         PRUEBA ESCRITA 

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 entre los diferentes dioses. 

   Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

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. 

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 principales semejanzas y diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos 

culturales propios de cada época.  

 Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

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. 
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ARTE 5 EJE CRONOLÓGICO    PRUEBA  ESCRITA  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN     MAPA 

Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y romana identificando el orden arquitectónico al que pertenecen distintos 

monumentos en imágenes no preparadas previamente utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 

Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas previamente encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas 

motivos mitológicos, históricos o culturales. 

Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el arte grecolatino y asociándolos a otras manifestaciones culturales o a 

hitos históricos. 

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 monumentos clásicos del patrimonio español y europeo, identificando a partir de elementos concretos su estilo 

y cronología aproximada. 

RELIGIÓN 5 

MAPA CONCEPTUAL   PRUEBA ESCRITA  DEBATE REGISTRO TRABAJO DIARIO 

TRABAJO DE INDAGACIÓN PERSONAL    PRUEBA ESCRITA 

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. 

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

Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, explicando su pervivencia en el mundo moderno y 

estableciendo semejanzas y diferencia entre los valores culturales a los que se asocian en cada caso. 

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 principales semejanzas y diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos 

culturales propios de cada época. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

LITERATURA 2 EJE CRONOLÓGICO    COMENTARIO DE TEXTO    PRUEBA ESCRITA   REGISTRO 

TRABAJO DIARIO 

 Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a 

otras manifestaciones culturales contemporáneas 

Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la literatura grecolatina asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos 

históricos. 

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. 

LENGUA/LÉXICO 4 MAPA    REGISTRO TRABAJO DIARIO     PRUEBA ESCRITA 

Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función y describiendo los rasgos que distinguen a unos de 

otros. 

Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros 

tipos de escrituras. 

Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la formación de los alfabetos actuales señalando en estos últimos la presencia de 

determinados elementos tomados de los primeros. 

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 y señalando aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. 
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Identifica las lenguas que se hablan en Europa y 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 

y de otras lenguas modernas, 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 

Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen sin necesidad de consultar 

diccionarios u otras fuentes de información. 

Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas romances 

describiendo algunos de los fenómenos fonéticos producidos e ilustrándolos con otros ejemplos 

Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios del lenguaje científico–técnico y sabe usarlos con propiedad. 

Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de elementos 

léxicos morfológicos y sintácticos heredados de las primeras.  

PERVIVENCIA 4 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

Señala y describe 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 y comparando la forma en la que estos aspectos se hacen visibles en cada caso. 

Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos literarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas 

contemporáneas en las que están presentes estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos 

 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. 

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 

 
 

LATÍN  4º DE ESO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 1 MAPA 

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. 

MORFOLOGÍA NOMINAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                      PRUEBA ESCRITA 

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. 

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 (SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE) 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. 
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Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente (SUSTANTIVOS 

DE LA 1ª Y 2ª DECLINACIÓN Y ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE). 

MORFOLOGÍA VERBAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO  DIARIO           PRUEBA ESCRITA 

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 

DEL TEMA DE PRESENTE y las traduce al castellano. 

SINTAXIS 2 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                PRUEBA ESCRITA                                               

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

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. 

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

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 

LÉXICO 1 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                            PRUEBA ESCRITA 

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. 

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 del léxico común de la lengua propia y explica a partir de ésta su significado. 

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

LEGADO: HISTORIA DE ROMA  2 MAPA                   PORTFOLIO DE MUESTRA                  PRUEBA ESCRITA 

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.  
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA NOMINAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                            PRUEBA ESCRITA 

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 (SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE)  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 (SUSTANTIVOS 

DE LA 1ª, 2ª Y 3ª DECLINACIÓN Y ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE). 

MORFOLOGÍA VERBAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                         PRUEBA ESCRITA 

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 DEL 

TEMA DE PRESENTE Y DEL TEMA DE PERFECTO; EN PASIVA, EL PRESENTE, EL PRETÉRITO IMPERFECTO Y EL FUTURO IMPERFECTO  

y las traduce correctamente al castellano.     

Cambia de voz las formas verbales. 

SINTAXIS 3 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                                     PRUEBA ESCRITA 

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

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. 

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

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 

LÉXICO 1 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

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 del léxico común de la lengua propia y explica a partir de ésta su significado. 

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

LEGADO: POLÍTICA 2 DEBATE                                           PRUEBA ESCRITA 

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 
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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. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA NOMINAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                                    PRUEBA ESCRITA 

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 (SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE Y SEGUNDA CLASE)  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 (SUSTANTIVOS 

DE LA 1ª, 2ª , 3ª 4ª Y 5ª DECLINACIÓN Y ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE). 

MORFOLOGÍA VERBAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO  DIARIO                                          PRUEBA ESCRITA 

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 y las traduce correctamente al castellano. 

Cambia de voz las formas verbales. 

SINTAXIS 3 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                                PRUEBA ESCRITA 

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

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. 

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. 

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 

LÉXICO 1 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 
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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 del léxico común de la lengua propia y explica a partir de ésta su significado. 

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

LEGADO: MITOLOGÍA 2    PORTFOLIO DE MUESTRA                                          PRUEBA ESCRITA 

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 

 

 

LATÍN I  

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 0,5 MAPA 

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, correspondencias lingüísticas 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 y valorando la riqueza que supone la diversidad de lenguas que se hablan en España. 

MORFOLOGÍA NOMINAL  1,5 PRUEBA ESCRITA                                     REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

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 de forma correcta palabras propuestas según su categoría (SUSTANTIVOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DECLINACIÓN Y 

ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE), explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de 

conjugación y declinación. 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín (SUSTANTIVOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DECLINACIÓN Y 

ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE), 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. 

MORFOLOGÍA VERBAL 1,5 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO               PRUEBA ESCRITA 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que 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 (PRESENTE, 

IMPERFECTO, FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO DE LA VOZ ACTIVA Y PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO DE LA VOZ 

ACTIVA), las traduce al castellano y las cambia de voz identificando y manejando con seguridad los formantes que expresen este accidente 

verbal.  

SINTAXIS  1 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO     PRUEBA ESCRITA 
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Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

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. 

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. 

LEGADO: HISTORIA DE ROMA 1,5 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO PRUEBA ESCRITA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en 

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. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA NOMINAL 1,5 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO                      PRUEBA ESCRITA 

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 de forma correcta palabras propuestas según su categoría (SUSTANTIVOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, CUARTA Y QUINTA 

DECLINACIÓN,  ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE Y PRONOMBRES PERSONALES Y DEMOSTRATIVOS), explicando e ilustrando 

con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín (SUSTANTIVOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, CUARTA Y QUINTA 

DECLINACIÓN,  ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE Y PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS), 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. 

MORFOLOGÍA VERBAL 1,5 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO PRUEBA ESCRITA 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que 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 (PRESENTE, 

IMPERFECTO, FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO DE LA VOZ ACTIVA Y PASIVA Y PRETÉRITO PERFECTO, PLUSCUAMPERFECTO Y 
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FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO DE LA VOZ ACTIVA), las traduce al castellano y las cambia de voz identificando y manejando con seguridad 

los formantes que expresen este accidente verbal  

Distingue formas personales y no personales de los verbos (INFINITIVOS DE PRESENTE ACTIVO Y PASIVO) explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

SINTAXIS 1 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO PRUEBA ESCRITA 1 

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

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. 

LEGADO: ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. MITOLOGÍA  2 TRABAJO DE INVESTIGACION   PORTFOLIO DE MUESTRA 

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 sus ámbitos de 

influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 

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. 

 

TERCERA EVALUACIÓN                                          

MORFOLOGÍA NOMINAL  1,5 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO       PRUEBA ESCRITA 

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 de forma correcta palabras propuestas según su categoría (SUSTANTIVOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, CUARTA Y QUINTA 

DECLINACIÓN,  ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE, PRONOMBRES PERSONALES, DEMOSTRATIVOS, PRONOMBRE RELATIVO 

Y PRONOMBRES ANAFÓRICOS Y ENFÁTICO), explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de 

conjugación y declinación. 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín (SUSTANTIVOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, CUARTA Y QUINTA 

DECLINACIÓN,  ADJETIVOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE, PRONOMBRES PERSONALES, DEMOSTRATIVOS, PRONOMBRE RELATIVO 

Y PRONOMBRES ANAFÓRICOS Y ENFÁTICO), 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. 

MORFOLOGÍA VERBAL 1,5 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO PRUEBA ESCRITA 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que 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. 
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Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes (PRESENTE, 

IMPERFECTO, FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO Y SUBJUNTIVO DE LA VOZ ACTIVA Y PASIVA Y PRETÉRITO PERFECTO, 

PLUSCUAMPERFECTO Y FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO Y SUBJUNTIVO DE LA VOZ ACTIVA), las traduce al castellano y las cambia de 

voz identificando y manejando con seguridad los formantes que expresen este accidente verbal.  

Distingue formas personales y no personales de los verbos (INFINITIVOS DE PRESENTE ACTIVO Y PASIVO Y PARTICIPIOS DE PRESENTE Y 

PERFECTO) explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

SINTAXIS 1 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO    PRUEBA ESCRITA 

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

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas (ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS, ORACIONES SUBORDINADAS 

INTRODUCIDAS POR LAS CONJUNCIONES POLIVALENTES CUM y UT, Y ORACIONES SUBORDINADAS MODALES, CAUSALES Y 

TEMPORALES DE MÁS USO), 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 para traducirlos 

con sus equivalentes en castellano. 

LEGADO: MITOLOGÍA Y RELIGIÓN 2 TRABAJO DE INVESTIACIÓN    PRUEBA ESCRITA 

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.  

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 le son propios.  

  

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN                                                               

TRADUCCIÓN 2 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO PRUEBA ESCRITA 

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

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 

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 esta o en otras materias. 

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

LÉXICO 2 REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO     PRUEBA ESCRITA 

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

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 alfabeto 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. 

 

 

LATÍN II 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA 1 PRUEBA ESCRITA 

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 nominales, declinándolas y señalando su equivalente en castellano. 

Aplica sus conocimientos de la morfología verbal (TIEMPOS DEL TEMA DE PERFECTO PASIVO) y nominal (REPASO DEL COMPARATIVO Y 

SUPERLATIVO) latina para realizar traducciones y retroversiones. 

SINTAXIS 1 PRUEBA ESCRITA 

Identifica formas no personales del verbo (INFINITIVOS DE PRESENTE, PERFECTO Y FUTURO) en frases y textos, traduciéndolas correctamente 

y explicando las funciones que desempeñan 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce (CONJUNCIONES POLIVALENTES, ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA DE INFINITIVO Y ORACIÓN DE 

RELATIVO). 

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. 

LITERATURA: ÉPICA E HISTORIOGRAFÍA 2 PRUEBA ESCRITA 
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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 tradición 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. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA 1 PRUEBA ESCRITA 

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 nominales, declinándolas y señalando su equivalente en castellano. 

Aplica sus conocimientos de la morfología verbal (TIEMPOS DEL TEMA DE PERFECTO PASIVO Y VERBOS IRREGULARES) y nominal (REPASO 

DEL COMPARATIVO Y SUPERLATIVO) latina para realizar traducciones y retroversiones. 

SINTAXIS 1 PRUEBA ESCRITA 

Identifica formas no personales del verbo (INFINITIVOS Y PARTICIPIOS DE PRESENTE, PERFECTO Y FUTURO) en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce (CONJUNCIONES POLIVALENTES, ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA DE INFINITIVO, ORACIÓN DE 

RELATIVO, PARTICIPIO CONCERTADO, ABLATIVO ABSOLUTO Y ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES). 

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. 

LITERATURA: LÍRICA Y ORATORIA 2 PRUEBA ESCRITA 

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 tradición 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. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA 1 PRUEBA ESCRITA 

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 nominales, declinándolas y señalando su equivalente en castellano. 

Aplica sus conocimientos de la morfología verbal (TIEMPOS DEL TEMA DE PERFECTO PASIVO, VERBOS IRREGULARES) y nominal (REPASO 

DEL COMPARATIVO Y SUPERLATIVO) latina para realizar traducciones y retroversiones. 

SINTAXIS 1 PRUEBA ESCRITA 

Identifica formas no personales del verbo (INFINITIVOS Y PARTICIPIOS DE PRESENTE, PERFECTO Y FUTURO, GERUNDIO, GERUNDIVO Y 

SUPINO) en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce (CONJUNCIONES POLIVALENTES, ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA DE INFINITIVO, 

ORACIÓN DE RELATIVO, PARTICIPIO CONCERTADO, ABLATIVO ABSOLUTO, ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES Y 

ORACIONES INTERROGATIVAS DIRECTAS E INDIRECTAS). 

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. 

LITERATURA: LA COMEDIA 2 PRUEBA ESCRITA 

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 tradición 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. 

 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN 

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 4 PRUEBA ESCRITA  

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. 
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LÉXICO 2 PRUEBA ESCRITA 

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 a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

 

GRIEGO I 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

HISTORIA DE LA LENGUA GRIEGA 1 MAPA       PRUEBA ESCRITA          REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO 

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 

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 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. 

MORFOLOGÍA NOMINAL 1,5 PRUEBA ESCRITA     REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

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 (SUSTANTIVOS 

DE LA 1ª, 2ª Y 3ª DECL TEMAS EN OCLUSIVA Y ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE). 

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. 

MORFOLOGÍA VERBAL 1,5 PRUEBA ESCRITA     REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

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. 
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Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio–pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes (PRESENTE E 

IMPERFECTO DE INDICATIVO ACTIVO Y MEDIO- PASIVO DE LOS VERBOS TEMÁTICOS, INCLUYENDO LOS CONTRACTOS Y EL VERBO 

SER) Traduce al castellano ESTAS formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. Y LAS Cambia de voz identificando y manejando 

con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

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. 

SINTAXIS 1 PRUEBA ESCRITA          REGISTRO DEL TRABAJO DIARIO 

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 Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos.    

Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 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 simples identificando y explicando en cada caso sus características 

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. 

LEGADO: HISTORIA DE GRECIA 2 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN       MAPA    PRUEBA ESCRITA 

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, 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. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

MORFOLOGÍA NOMINAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO          PRUEBA ESCRITA 

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.   

1Enuncia 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 (SUSTANTIVOS 

DE LA 1ª, 2ª Y 3ª DECL TEMAS EN OCLUSIVA, NASAL, -NT, LÍQUIDA Y SILBANTE Y ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE,  PARADIGMAS MÁS 

RELEVANTES DE LOS ADJETIVOS DE LA SEGUNDA CLASE Y PRONOMBRES PERSONALES). 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. 

MORFOLOGÍA VERBAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO          PRUEBA ESCRITA 

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  

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 de cada uno de ellos. 
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Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio–pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes (PRESENTE, IMPERFECTO 

Y FUTURO DE INDICATIVO ACTIVO Y MEDIO- PASIVO DE LOS VERBOS TEMÁTICOS, Y PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVO Y MEDIO 

PASIVO INCLUYENDO LOS CONTRACTOS Y EL VERBO SER) Traduce al castellano ESTAS formas verbales griegas comparando su uso en 

ambas lenguas. Y LAS Cambia de voz identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

SINTAXIS 1 REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO          PRUEBA ESCRITA 

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 

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

Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 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 simples identificando y explicando en cada caso sus características 

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. 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas (ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS INTRODUCIDAS POR 

CONJUNCIÓN), diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características 

LEGADO: SISTEMAS POLÍTICOS, FAMILIA Y OCIO EN LA 

ANTIGUA GRECIA 

2 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN    PRUEBA ESCRITA 

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. 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

MORFOLOGÍA NOMINAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO       PRUEBA ESCRITA 

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 (SUSTANTIVOS 

DE LA 1ª, 2ª Y 3ª DECL TEMAS EN OCLUSIVA, NASAL, -NT, LÍQUIDA , SILBANTE Y TEMAS EN VOCAL; ADJETIVOS DE PRIMERA CLASE, Y 

PARADIGMAS MÁS RELEVANTES DE LOS ADJETIVOS DE LA SEGUNDA Y TERCERA CLASE; PRONOMBRES PERSONALES, 

DEMOSTRATIVOS, INTERROGATIVO-INDEFINIDO Y PRONOMBRE RELATIVO Y GRADOS DEL ADJETIVO). 

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. 

MORFOLOGÍA VERBAL 2 REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO     PRUEBA ESCRITA 
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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 (PRESENTE, IMPERFECTO 

Y FUTURO DE INDICATIVO ACTIVO Y MEDIO- PASIVO DE LOS VERBOS TEMÁTICOS, INCLUYENDO LOS CONTRACTOS Y EL VERBO SER, 

Y AORISTO SIGMÁTICO ACTIVO, MEDIO Y PASIVO) 17. Traduce al castellano ESTAS formas verbales griegas comparando su uso en ambas 

lenguas. 18 Y LAS Cambia de voz identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

Distingue formas personales y no personales de los verbos (INFINITIVO DE PRESENTE, FUTURO Y AORISTO ACTIVO, MEDIO Y PASIVO) 

explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

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. 

SINTAXIS 1 REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO      PRUEBA ESCRITA 

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 

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

Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 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 simples identificando y explicando en cada caso sus características 

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. 

Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas (ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS INTRODUCIDAS POR 

CONJUNCIÓN Y ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS), diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso 

sus características 

LEGADO: MITOLOGÍA 2 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN   PRUEBA ESCRITA 

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. 

 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN  

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 2 PRUEBA ESCRITA   REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO 

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. 
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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. 

LÉXICO 1 PRUEBA ESCRITA   REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO 

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. 

Identifica la etimología y conoce 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.   

 

 

GRIEGO II 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA 11 PRUEBA ESCRITA 

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 (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES PERSONALES, 

DEMOSTRATIVOS, INTERROGATIVO-INDEFINIDO Y RELATIVO), detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que 

contienen información gramatical. 

Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales (PRESENTE, IMPERFECTO, FUTURO Y AORISTO EN VOZ 

ACTIVA, MEDIA Y PASIVA DE LOS VERBOS TEMÁTICOS Y ATEMÁTICOS MÁS FRECUENTES, MODO INDICATIVO), conjugándolas y 

señalando su equivalente en castellano. 

SINTAXIS 1 PRUEBA ESCRITA 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas (ORACIONES SUBORDINADAS, ADJETIVAS Y 

SUSTANTIVAS) relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

Identifica formas no personales del verbo (INFINITIVOS) en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 

desempeñan. 

Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 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. 

LITERATURA: ÉPICA 2 PRUEBA ESCRITA 

Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
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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 tradición griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el 

distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA 1 PRUEBA ESCRITA 

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 (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES PERSONALES, 

DEMOSTRATIVOS, INTERROGATIVO-INDEFINIDO Y RELATIVO), detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que 

contienen información gramatical. 

Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales (PRESENTE, IMPERFECTO, FUTURO, AORISTO y 

PERFECTO EN VOZ ACTIVA, MEDIA Y PASIVA DE LOS VERBOS TEMÁTICOS Y ATEMÁTICOS MÁS FRECUENTES, MODO INDICATIVO), 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

SINTAXIS 1 PRUEBA ESCRITA 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas (ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS, 

ADJETIVAS Y ADVERBIALES MÁS FRECUENTES) 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. 

Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de INFINITIVO y 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. 

LITERATURA: EL TEATRO (TRAGEDIA Y COMEDIA) Y LA LÍRICA 2 PRUEBA ESCRITA 

EL TEATRO (TRAGEDIA Y COMEDIA) Y LA LÍRICA: 

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 tradición griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el 

distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

MORFOLOGÍA 1 PRUEBA ESCRITA 
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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 (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES PERSONALES, 

DEMOSTRATIVOS, INTERROGATIVO-INDEFINIDO Y RELATIVO), detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen 

información gramatical. 

Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales (PRESENTE, IMPERFECTO, FUTURO, AORISTO y PERFECTO 

EN VOZ ACTIVA, MEDIA Y PASIVA DE LOS VERBOS TEMÁTICOS Y ATEMÁTICOS MÁS FRECUENTES, MODOS INDICATIVO, SUBJUNTIVO Y 

OPTATIVO), conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

SINTAXIS 1 PRUEBA ESCRITA 

Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas (ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS, 

ADJETIVAS Y ADVERBIALES MÁS FRECUENTES) 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. 

Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de INFINITIVO y 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. 

LITERATURA: ORATORIA E HISTORIOGRAFÍA 2 PRUEBA ESCRITA 

LA ORATORIA Y LA HISTORIOGRAFÍA: 

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 tradición griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el 

distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

  

                        PRIMERA, SEGUNDA Y  TERCERA EVALUACIÓN                                                   

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 4 PRUEBA ESCRITA 

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 

LÉXICO 2 PRUEBA ESCRITA 

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. 
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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 otro 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, conocer su significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 

propia lengua. 

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 

 

 

NOTAS PARCIALES 

 La nota de cada evaluación se obtendrá de aplicar la suma de las calificaciones obtenidas 

en los distintos estándares, tal y como se expone en el apartado anterior.   

 Se considerará aprobado el/la alumno/a que alcance una media de 5 tanto en la nota 

de la evaluación como en la nota final.  

 
NOTA FINAL  

 En la materia de Cultura Clásica (en 3º de la ESO), la NOTA DE LA EVALUACIÓN 

FINAL será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

 En las materias de Latín (4º ESO), Latín I y Griego I (1º Bach.), Latín I I y Griego II 

(2º Bach.), dado el carácter de las materias, en las que los objetivos son esencialmente 

lingüísticos, en la NOTA DE EVALUACIÓN FINAL se aplicará la evaluación 

continua. Así, se considerará superada una evaluación parcial cuando se supere la 

evaluación siguiente, y la nota de la evaluación final ordinaria será la de la última 

evaluación. 

 

REDONDEO 

 El redondeo de decimales se hará del siguiente modo: hasta el 0’5 se mantendrá la 

cifra numérica entera (7’3 será un 7), y a partir del 0’5 (incluido) se subirá una unidad 

al número entero (7’7 será un 8). 
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El sistema de evaluación y calificación del alumnado en caso de enseñanza no presencial no será 

diferente al presencial salvo en los siguientes aspectos: 

- Los procedimientos para la valoración de las actividades en esta situación excepcional así 

como para la recuperación de las evaluaciones suspensas será fundamentalmente la 

comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos 

o de la plataforma Teams (se utilizarán el bloc de notas de clase o bien el apartado de 

Tareas de la aplicación como Portfolio del trabajo del alumnado).  

- Los instrumentos de calificación de las actividades realizadas durante el periodo de 

limitación de la actividad presencial serán:  

EN LA ESO: una rúbrica diseñada al efecto en la que se valorará el trabajo, el esfuerzo y 

la corrección de las propias tareas. 

EN BACHILLERATO: una rúbrica diseñada al efecto en la que se valorará el trabajo, el 

esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente modo:  

PLAZOS: (25%)  

TRABAJO Y ESFUERZO (25%)  

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (50%) 

- En cuanto a la CALIFICACIÓN FINAL EN BACHILLERATO, se establece la siguiente 

salvedad si el periodo no presencial se prolonga durante la tercera evaluación completa:  

se tendrá en cuenta la nota de la segunda evaluación, que se ponderará un 80% y el trabajo 

realizado en la tercera en un 20%. 

Se tiene en cuenta esta particularidad porque, al tratarse de evaluación continua, no 

podríamos asignar como notal final del curso la de la última evaluación si esta se desarrolla 

en situación de limitación de la presencialidad. Esta situación podría suponer significativas 

dificultades para que el alumnado alcanzase los aprendizajes de las materias de Latín y 

Griego, eminentemente prácticas.  

 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en las materias de 

LATÍN (4ºESO), LATÍN I y GRIEGO I (1º de Bachillerato) y LATÍN II y GRIEGO II (2º de 

Bachillerato), en las que se aplica la evaluación continua, serán los estándares relativos a 
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Morfología nominal y verbal, Sintaxis y Análisis y traducción de textos, pues esos son los 

aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades 

irá orientada a trabajar, en la medida de lo posible, esos estándares tal y como están contemplados 

en la organización trimestral de nuestra programación ordinaria. 

En la materia de CULTURA CLÁSICA (3ºESO), los APRENDIZAJES ESENCIALES para la 

superación del curso escolar en la materia de serán los siguientes en cada evaluación:  

 

1ª EVALUACIÓN 

• 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. 

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

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

civilizaciones griega y romana 

• 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. 

2ª EVALUACIÓN 

• 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.  

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

arquitectónicas del arte griego (templos y teatros), ilustrando  

• 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...  

• 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 organización de la sociedad griega y romana 

3ª EVALUACIÓN 

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

histórico . 

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

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España  

• Puede definir algunos términos científico–técnicos de origen grecolatino partiendo 

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

 

En caso de limitación de la actividad presencial y para aquellos alumnos que tengan evaluaciones 

suspensas, se elaborará un plan de recuperación personalizado y se dará prioridad en la etapa no 

presencial a la realización de tareas destinadas a la superación de los aprendizajes no superados 

en anteriores evaluaciones.  

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

En el planteamiento de la metodología de nuestras materias, partimos de los criterios de 

evaluación, pues son el elemento del currículum que representa la mayor prescripción y que 

integra contenidos y objetivos. Teniendo en cuenta, a la vez, la necesaria aplicación de las 

competencias, las ACTIVIDADES que plantearemos:  

- se plantearán, en la medida de lo posible de un modo disciplinar,  

- facilitarán su transferencia a diferentes contextos,  

- reforzarán la comprensión significativa de los aprendizajes,  

- conectarán siempre con situaciones reales,  

- fomentarán el trabajo cooperativo del alumnado,  

- emplearán diferentes fuentes de información y  

- favorecerán el aprendizaje para una selección crítica de dichas fuentes.  

En lo referente al bloque de contenidos lingüísticos (lengua, sistema de la lengua: elementos 

básicos, morfología, sintaxis y léxico), la metodología básica de la materia consistirá en la 

presentación por parte de la profesora de los contenidos mínimos esenciales, para pasar 

inmediatamente a la realización de actividades prácticas que conduzcan a la adquisición del 

objetivo propuesto y de la competencia o competencias a trabajar.  

Estas actividades (que podemos denominar de “memorización comprensiva”) consistirán, 

fundamentalmente, en:  

- declinar sustantivos, adjetivos o pronombres,  



 

 

99 

 

- declinar sintagmas en concordancia formados por sustantivo y adjetivo o sustantivo, 

adjetivo y pronombre, 

- conjugación de formas verbales, análisis morfológico de formas nominales y verbales 

- detección de sintagmas que se hallan en el mismo caso o de formas verbales en el mismo 

tiempo verbal, etc…  

Tras la realización de estas actividades se podrá realizar una tarea de aplicación de conocimientos 

y puesta en práctica de los aprendizajes como es el análisis y traducción de textos. La traducción 

de textos se convierte así en el producto final y más importante a conseguir en nuestras materias, 

pues exige previamente el análisis morfológico, el reconocimiento de funciones sintácticas, la 

deducción de significados de las palabras según el contexto y la interpretación global del texto.  

Otras actividades tendrán como finalidad detectar posibles dificultades en el proceso de 

aprendizaje. 

En lo referente al bloque de contenidos de legado (Historia, cultura, arte y civilización), ser 

procurará que las explicaciones de la profesora sean las mínimas y que sea, en cambio el alumno, 

el protagonista del descubrimiento de los contenidos a trabajar. 

Para ello las actividades serán eminentemente destinadas a su aplicación en la vida real, teniendo 

como principal objetivo que los alumnos apliquen diversas habilidades cognitivas y desarrollen 

competencias y exijan experimentar e investigar: 

- realización de líneas del tiempo, mapas conceptuales, posters, búsqueda de recursos 

multimedia, presentación de trabajos usando TICS, elaboración de síntesis de clases, 

recopilación de noticias de prensa, debates, … 

- elaboración de dosieres de vocabulario, de conceptos o de personajes importantes  

Finalmente, para una contribución más eficaz al desarrollo de las competencias básicas y al 

aprendizaje de los contenidos del currículo se intentará llevar a cabo algún PROYECTO 

(conectado y en colaboración con otra materia o de forma aislada en Latín, Griego o Latín y 

Griego), dentro de la materia que tenga el objetivo de “enganchar” al alumno en torno a un tema 

que le motive y que satisfaga su interés por explorar nuevos conocimientos. Puede ser esta una 

metodología a utilizar en determinados momentos para dar respuesta a necesidades específicas de 

apoyo educativo, para motivar al alumnado y mejorar su autoestima, para promover una 

aprendizaje crítico y activo, para aprender a pensar y para aumentar su implicación y autonomía.  

Se realizará también algún tipo de trabajo o TAREA COOPERATIVA a lo largo del curso, pues 

contribuye a: el desarrollo de habilidades interpersonales, desarrolla la responsabilidad, la 
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flexibilidad y la autoestima, genera “redes” de apoyo a alumnos de riesgo (con dificultades de 

integración), y genera mayor entusiasmo y motivación.  

Se intentará, en la medida de lo posible, el APRENDIZAJE DESDE LA EXPERIENCIA, en la 

idea de que la metodología didáctica debe basarse en simulaciones lo más cercanas posibles a la 

realidad. Para ello, se harán visitas a espacios y lugares donde se pueda apreciar el legado greco-

romano en sus distintas variantes bien in situ o bien via virtual.  

En cuanto al uso de las NUEVAS TECNOLOGÍAS se potenciará el uso de las redes sociales para 

el descubrimiento de grupos de personas, asociaciones o medios de comunicación vinculados al 

mundo antiguo. 

No obstante, será una constante necesaria la variedad y el equilibrio de las tareas en el desarrollo 

y evaluación del aprendizaje. Se planificarán, pues, tareas de distinto tipo y se tendrá en cuenta 

los niveles de adquisición en cada momento así como los estilos de aprendizaje.  

 

Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado un calendario en el que 

figuren los días y las horas en las que se realizarán conexiones a través de Teams (se respetarán 

las horas de clase existentes en el horario presencial). En caso de que el alumnado no tenga 

posibilidad de conexión a través de la plataforma se enviarán las indicaciones pertinentes y las 

tareas por correo electrónico.  

Las conexiones por Teams se realizarán al menos dos veces por semana y servirán para las 

explicaciones de la profesora, la resolución de dudas y la propuesta de actividades. No obstante, 

la disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas 

correspondientes al horario presencial. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de este curso, se incorporará de forma definitiva 

el uso de  la plataforma Teams tanto en la enseñanza presencial como en caso de limitación de la 

presencialidad. En algún caso también se puede recurrir al correo electrónico. Los materiales de 

las distintas materias se colgarán en la plataforma y serán básicamente los preparados por la 

profesora, al no contar con libro de texto en ninguna materia. Se proyectará en clase todos los días 

el material para que el alumnado pueda seguir las explicaciones y tomar nota de las tareas a 

realizar en casa.  

Se han creado equipos en Teams en todas las materias y este será el mecanismo esencial de trabajo 

tanto en la enseñanza presencial como la no presencial. Se utilizará fundamentalmente el bloc de 
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notas como portfolio del trabajo del alumnado, la Biblioteca de Contenidos para incluir los 

materiales aportados por la profesora y la herramienta Tareas para la entrega por parte del 

alumnado de ciertas tareas de mayor complejidad. 

Otros materiales a los que se puede recurrir via online son:  

- Mapas, esquemas, ilustraciones, creaciones artísticas…  

- Prensa digital. 

- Textos de autores latinos y griegos originales y traducidos. 

- Diccionarios/glosarios de latín y griego. 

- Diccionarios de castellano y otras lenguas. 

- Novelas históricas, artículos, documentales, entrevistas y publicaciones de 

información general sobre el pasado clásico grecorromano. 

- Páginas web relacionadas con el mundo antiguo 

- Redes sociales relacionadas con el mundo antiguo  

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como medidas generales de atención a la diversidad se contemplan las estrategias para la 

adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural del centro y a 

las características de los alumnos. Son de aplicación a todo el alumnado, por lo que en esta 

programación se han seguido las siguientes estrategias: 

-se ha comprobado que las capacidades a desarrollar no han de ser meramente cognitivas, sino 

también las de equilibrio personal, de relación interpersonal, de inserción social, etc... 

-se han programado los objetivos y contenidos estructurados a través de núcleos de interés, con 

referencia a unos criterios de evaluación conocidos y asequibles al alumno. 

-se han relacionado claramente los objetivos de la asignatura con los contenidos y actividades. 

-se pondrá especial empeño en consensuar determinados aspectos metodológicos como la 

presentación de los contenidos, la elaboración de síntesis y repasos, la conexión de los nuevos 

contenidos con los conocimientos previos y la relación con el entorno de los alumnos. 

Además, se plantearán en todas las unidades didácticas dos medidas más concretas: 
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-  Actividades diferenciadas en función de las diversas necesidades del grupo de alumnos. Se 

plantearán actividades de mayor dificultad a aquellos alumnos que muestren mayor capacidad de 

comprensión y mayor interés en la asignatura. Para los alumnos que muestren dificultades se 

propondrán actividades de repaso, refuerzo y profundización. 

- Se trabajarán en cada unidad didáctica contenidos de ampliación. Serán fundamentalmente 

textos y fichas en los que poder trabajar contenidos lingüísticos y de cultura. Habrá también 

trabajo con imágenes a través de las nuevas tecnologías. 

 

8. ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN Y PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

MATERIAS PENDIENTES, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES 

GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A aquellos/as alumnos/as que, por diversas razones (fundamentalmente por acumulación de faltas 

de asistencia), no puedan ser evaluados conforme a los criterios de calificación generales 

expuestos anteriormente se les hará llegar un plan de trabajo personalizado, ajustado a sus 

circunstancias y necesidades, que le permita alcanzar los aprendizajes esenciales de cada materia. 

Conforme a los mecanismos de la evaluación continua, serán evaluados únicamente a través de 

una prueba final en la que se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

- prueba escrita similar a las realizadas a lo largo de todo el curso y en la que se aplicarán los 

criterios de evaluación generales.  

- realización de diversos ejercicios prácticos propuestos con antelación, que el/la alumno/a deberá 

entregar en el momento de realizar la prueba escrita.  

 

Dadas las características del proceso de enseñanza-aprendizaje del LATÍN y el GRIEGO, no habrá 

pruebas específicas de recuperación en cada evaluación, sino que, de acuerdo con el carácter 

globalizador de las materias, se valorará a final de curso, a través de los criterios de evaluación 

mínimos, si el alumnado es capaz de alcanzar los mínimos exigibles.  

En la materia de CULTURA CLÁSICA se realizarán diversas actividades y/o una prueba escrita 

específica a comienzo de la evaluación para la recuperación de los aprendizajes no alcanzados en 

la evaluación anterior.  
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Asimismo, a final de curso, antes de la evaluación final, se realizarán diversas actividades y/o una 

prueba escrita destinadas a la recuperación de los aprendizajes no alcanzados en cualquier 

evaluación.  

Para aquellos alumnos que muestren dificultades ante determinados aspectos de la materia se 

propondrán ejercicios complementarios y actividades de repaso y se pondrá a disposición de 

los/las alumnos/as algún recreo semanal para ser atendidos por la profesora y resolver dudas de 

forma individual respecto a la materia.  

Asimismo, se dedicarán sesiones específicas a la superación de objetivos no alcanzados cuando 

se detecten dificultades significativas de aprendizaje. 

En todo caso, la profesora resolverá dudas y propondrá ejercicios y traducción de textos que 

podrán ser realizados por el alumnado en casa y corregidos después por la profesora, intentando 

siempre realizar un refuerzo y atención personalizados a cada alumno/a. 

 

9. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y 

FAMILIAS 

La comunicación con las familias se realizará ordinariamente a través del tutor y, en caso de 

necesidad, las profesoras del Dpto. se pondrán en contacto con las familias a través del correo 

electrónico o de videollamadas.  

Los medios de información y comunicación con el alumnado pueden ser, gracias a la experiencia 

adquirida el curso pasado, el correo electrónico y el chat de Teams, aún en situación de 

presencialidad, pues a veces pueden ayudar a una mayor fluidez en la comunicación de tareas a 

realizar en casa o resolución de dudas (siempre siguiendo el protocolo dictado por el Centro en 

cuanto a horarios de comunicación con el alumnado). A estos medios se añade, en caso de 

limitación de la presencialidad, las videollamadas.  

En caso de necesidad, se recurrirá también al tutor/a para transmitir determinada información al 

alumnado o sus familias. 

 

10. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO 
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EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

La estimulación del interés y el hábito de lectura así como la capacidad de expresarse 

correctamente en público son aspectos esenciales de las materias del Departamento al tratarse de 

materias eminentemente lingüísticas y es asumido como un objetivo básico. Por ello, además de 

participar en el Plan Lector del Centro, se llevarán a cabo las siguientes estrategias, tanto en la 

Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato: 

- El profesorado será un ejemplo de interés y hábito de lectura a través de la exposición de sus 

propias experiencias lectoras. 

- El profesorado propondrá la lectura de diversos textos clásicos o de cualquier época y género. 

- Se harán narraciones de mitos incompletas para que el alumnado sienta la curiosidad por leer el 

resto del relato. 

- Se intentará hacer un seguimiento individualizado de los gustos en materia de lectura del 

alumnado y se les hará reflexionar sobre sus propias experiencias lectoras. 

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresarse correctamente, las estrategias a llevar 

a cabo serán: 

- Se hará al alumnado reflexionar sobre la importancia del modo de expresión como un signo de 

madurez. 

- Se utilizarán paradigmas positivos y negativos en cuanto a la manera correcta de expresarse. En 

este sentido se insistirá en el paradigma nefasto que constituyen los medios de comunicación 

actualmente, sobre todo la televisión.  

- Se harán correcciones muy exhaustivas en este sentido tanto en los exámenes, como en cualquier 

trabajo escrito y en las conversaciones tenidas en clase. Se hará especial insistencia en el análisis 

de los errores cometidos. 

- Se propondrán ejercicios destinados especialmente a practicar la expresión en la idea de que es 

una técnica que requiere ensayo. 

- Se estudiarán los aspectos más importantes de la retórica y oratoria antiguas y se plantearán 

actividades en las que pondrán en práctica todos ellos. 

En todos los cursos, excepto en 2º de Bachillerato, se propondrá la lectura de las adaptaciones de 

las obras clásicas la Ilíada, la Odisea y la Eneida y, en función del interés del alumnado, se 
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propondrá la lectura de otros fragmentos de obras pertenecientes a los géneros clásicos más 

importantes. 

En cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizarán, 

eminentemente, como un medio para llegar a aquellos lugares del mundo griego y romano a los 

que no es posible acercarse fácilmente, mediante el uso de vídeos y aplicaciones relacionadas con 

el mundo antiguo. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Somos conscientes de que en las actuales circunstancias el planteamiento de este tipo de 

actividades puede toparse con algunas restricciones. Por otro lado, dado que el número de alumnos 

matriculados en nuestras materias no es muy alto, valoraremos llevar a cabo las actividades junto 

con otros departamentos en la idea de abaratar costes, sobre todo el transporte.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita a la Campa Torres y a las Termas 

romanas de Gijón 

Profesoras responsables:  O. Cristina Rodríguez, Elsa Suárez González 

Curso destinatario:           2º ESO, 3º ESO, 4º ESO , 1º Bach y 2º Bach 

Número de alumnos:        25  

Temporalización: A mediados del segundo trimestre, hacia finales de febrero o 

principios de marzo. 

Duración: toda la mañana 

Objetivos:  

- Que el alumnado tenga una experiencia directa con testimonios del pasado 

romano de Asturias 

- Que el alumnado conozca las características de un yacimiento arqueológico 

- Que el alumnado identifique espacios urbanísticos y construcciones de época 

romana 

- Educar al alumnado en la valoración y la sensibilización de la conservación del 

patrimonio histórico de los pueblos. 
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Competencias: Aprender a aprender; Social y Cívica; Conciencia y expresiones 

culturales.  

Didáctica y Evaluación: Con anterioridad a la salida, dedicaremos 15 minutos de una 

sesión en clase a situar al alumnado en el contexto de la visita, proporcionándoles 

material de apoyo para su mejor aprovechamiento y comprensión posterior. Durante la 

misma, se animará a los/las alumnos/as a recoger todo el material posible: fotografías, 

folletos, anotaciones en cuadernos... 

Para su evaluación, se tendrá en cuenta las respuestas a un cuestionario que se pasará 

en la clase siguiente a la actividad y, además, se podrá proponer a los/las alumnos/as la 

realización de un mural, un powerpoint o un pequeño ensayo sobre las conclusiones de 

la visita. 

Transporte y coste:  

La entrada a la actividad es gratuita y el coste del transporte será el fijado por el Dpto. 

de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visita al Museo Arqueológico de Asturias 

Profesoras responsables:  O. Cristina Rodríguez, Elsa Suárez González 

Curso destinatario:           2º ESO, 3º ESO, 4º ESO , 1º Bach y 2º Bach 

Número de alumnos:        25  

Temporalización: A principios del tercer trimestre.  

Duración: toda la mañana 

Objetivos:  

- Que los alumnos tengan una experiencia directa con testimonios del pasado 

romano de Asturias 

- Que los alumnos conozcan las características de un museo arqueológico 

- Que los alumnos identifiquen construcciones y vestigios de época romana 

- Educar a los alumnos en la valoración y la sensibilización de la conservación 

del patrimonio histórico de los pueblos.  

Competencias: Aprender a aprender; Social y Cívica; Conciencia y expresiones 

culturales. 
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Didáctica y Evaluación: en sesiones de clase previas a la visita, se proporcionará al 

alumnado material de trabajo que tenga que ver tanto con el propio edificio (de 

apreciable valor histórico) como del museo, centrándonos en algunas piezas -lápidas- 

que se conservan en este museo y que fueron encontradas cerca de Turón (en la 

localidad de Ujo). Se dedicará alguna sesión a la transcripción del contenido de estas 

lápidas en clase para luego poder leer y entender in situ el texto. 

Para su evaluación, se tendrá en cuenta las respuestas a un cuestionario que se pasará 

en la clase siguiente a la actividad y, además, se podrá proponer a los alumnos la 

realización de un mural, un powerpoint o un pequeño ensayo sobre las conclusiones de 

la visita. 

Transporte y coste:  

La entrada a la actividad es gratuita y el coste del transporte será el fijado por el Dpto. 

de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Festival de Teatro Clásico de Gijón 

(Teatro Jovellanos) 

Profesoras responsables:  O. Cristina Rodríguez, Elsa Suárez González 

Curso destinatario:           2º ESO, 3º ESO, 4º ESO , 1º Bach y 2º Bach 

Número de alumnos:          25 

Temporalización: Queda sujeta al calendario que fije la organización del Festival, que 

suele realizarse hacia el mes de abril. 

Duración: toda la mañana 

Objetivos: 

 - Acercar a los alumnos los modelos de la escena clásica, con el objeto de que se 

familiaricen con los rasgos más definitorios del teatro grecolatino. 

- Brindar a los alumnos la oportunidad de experimentar la vigencia de situaciones y 

temas creados por los autores clásicos. 

- Que los alumnos vean  cómo jóvenes como ellos “se atreven” con los textos teatrales 

griegos y latinos, ofreciéndonos versiones actualizadas y adaptaciones más o menos 

fieles de los mismos. 
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- Conocer la importancia que el teatro tuvo en Grecia y la posterior evolución de los 

modelos griegos en la literatura latina. 

 Didáctica y Evaluación: 

- Como actividad previa a la asistencia a la obra teatral, se leerán en clase algunos 

fragmentos representativos de la misma, acompañándolos de comentarios sobre el 

autor, la época y el marco literario e histórico. 

- La evaluación consistirá en un comentario de texto sobre algún pasaje representativo 

de la obra, que será parte de una prueba objetiva de la tercera evaluación. 

Transporte y coste:  

La entrada a la actividad es gratuita y el coste del transporte será el fijado por el Dpto. 

de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

Estas actividades se plantearían para los alumnos/as de cualquiera o de todas las materias 

impartidas en el Departamento, dado el bajo número de alumnos matriculados en nuestras 

materias este curso. 

Participación en el Certamen Ciceronianum 

Se trata de un concurso de traducción de Latín, destinado a alumnos de Bachillerato y 

organizado por la Sociedad de Estudios Clásicos. Si las fechas en que se celebre no alteran la 

actividad académica de los alumnos de 2º de Bachillerato se les planteará la posibilidad de 

participar. 

Otras actividades 

Se procurará llevar a cabo diversas actividades complementarias a lo largo del curso con motivo 

de diversas fechas significativas para el mundo clásico, como el día legendario de la fundación 

de Roma o el día del asesinato de César…, o con otras fechas en las que se pueda recordar los 

antecedentes clásicos de la celebración (la navidad o el carnaval). Se intentará que el alumnado 

elabore materiales que puedan ser expuestos y visitados por el resto del alumnado.  Asimismo, 

a final de curso se intentará organizar una gymkana temática en torno al mundo clásico.  
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12. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

El profesorado del Departamento evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. El conjunto de informaciones que 

proporciona la evaluación, las reuniones de equipos docentes, las reuniones de Departamento y 

las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, a las que asiste la profesora, le permite 

adecuar las actuaciones pedagógicas posteriores. 

Por otro lado, el profesorado evaluará, en función de la consecución de los objetivos alcanzados 

por parte del alumnado, la idoneidad o no de la tarea docente y de la propia programación, de 

forma que, en principio, si al menos el 70% del alumnado no supera con éxito dichos objetivos, 

se estudiará en qué aspectos ha de ser modificada la programación para lograr que el alumnado 

alcance los objetivos de la materia. 

En el curso pasado el porcentaje de alumnos que superaron las materias fue superior al 60% en la 

mayoría de las materias del Departamento, lo que se considera un resultado satisfactorio y se 

espera continuar en esa línea. 

No obstante, se realizará una autoevaluación trimestral que permita comprobar la idoneidad de la 

programación para, desde ella, promover las medidas de mejora que se consideren. Se establecen 

para ello los siguientes indicadores de logro:  

➢ La temporalización de los mapas curriculares – unidades fue la adecuada 

➢ Los mapas curriculares dan respuesta a la organización temática coherente buscada 

➢ Los resultados de aprendizaje representan lo considerado básico por el departamento 

➢ Las situaciones de aprendizaje son adecuadas y permiten una resolución eficaz 

➢ Los ejes de la evaluación comunes al departamento reflejan objetivamente los aprendizajes 

➢ Las propuestas a nivel de atención a la diversidad dan respuesta a la realidad del alumnado 

➢ Los materiales curriculares son los adecuados en base a las Unidades Didácticas 

propuestas 

➢  Se han aplicado eficazmente las medidas de atención a la diversidad 

➢ Las ACIS, si las hay, son ajustadas al alumnado y a su desarrollo de las capacidades 

13. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LA PROGRAMACIÓN AL 

ALUMNADO.  

 A lo largo del primer trimestre, preferiblemente durante el mes de octubre, se 

presentarán a los alumnos aquellos aspectos de la programación que más relevantes les pueden 
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resultar. Además de la presentación oral, en la que el alumnado podrá aclarar todas sus dudas, se 

hará entrega al alumnado de un documento escrito con todo lo comentado, una copia de la cual 

quedará colgada en el aula del grupo. En el documento constarán los siguientes aspectos:  

- Criterios de calificación: se especifican, en cada materia, y por evaluación, los estándares de 

aprendizaje, con el peso correspondiente en la nota y los instrumentos de evaluación. 

- Actividades de recuperación y evaluación de evaluaciones o materias pendiente. 

- Prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 

 

En Turón, a 17 de octubre de 2021 

 

Fdo. Olga Cristina Rodríguez Fernández 

La jefa de Departamento 

 

 


