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

romances. El latín y las lenguas románicas.  
2. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La 

pronunciación. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos 
usados en la propia lengua. Léxico transparente.  

3. Las lenguas flexivas. La lengua latina. La flexión nominal. Primera Declinación. La flexión verbal. 
Presente de indicativo de verbos modelo y del verbo sum. El orden de palabras en latín. Sintaxis del 
nominativo y vocativo. La concordancia. La oración simple: oraciones atributivas. 

4. Segunda declinación. Los neutros. Adjetivos de la 1ª clase. Pretérito imperfecto de verbos modelo y del 
verbo sum. Sintaxis del acusativo. Preposiciones que lo rigen. La oración simple: oraciones predicativas. 

5. Tercera declinación: Temas en consonante. Sustantivos y adjetivos. Futuro imperfecto de verbos 
modelo y de sum. Valores del genitivo. 

Actividades de Léxico (Reglas de evolución fonética, morfológica y semántica: palabras patrimoniales y 
cultismos), ejercicios y análisis y traducción de oraciones simples.  

Roma: Periodos de la historia: Fundación; Monarquía, República e Imperio. 
Organización política y social  

2ª 
 
E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 

6. Tercera declinación: temas en -i. Sustantivos y adjetivos. Tema de perfecto y tiempos de indicativo 
que se forman sobre él. Valores del dativo. 

7. Adjetivos de la 2° clase. Valores del ablativo y preposiciones que lo rigen. 
8. Cuarta y quinta declinación. Pronombres personales; adjetivos y pronombres posesivos. La voz 

pasiva. Desinencias de pasiva. Tema de presente en indicativo. Oración pasiva. El complemento 
agente. 

9. Características de la flexión pronominal. Los demostrativos. Pretérito perfecto pasivo. La oración 
compuesta coordinada. 

10. El pronombre anafórico is. Los pronombres idem e ipse.  
 
Actividades de Léxico, ejercicios, análisis y traducción de oraciones simples y compuestas.  
Roma: Vida cotidiana. La familia romana. 

3ª 
E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

11. Formación y sintaxis del infinitivo de presente: infinitivo concertado.  
12. Formación y sintaxis del participio de pretérito pasivo: participio concertado. 
13. Los pronombres relativos e interrogativos.  
14. Pronombres y adjetivos indefinidos y numerales. Adverbios de uso frecuente.  
 
Actividades de Léxico, ejercicios, análisis y traducción de textos adaptados.  
Roma: Mitología y Religión. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce los tipos de palabras en latín: sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones, preposiciones. 
2. Sabe traducir oraciones simples, coordinadas y con formas no personales del verbo. 
3. Conoce los principales periodos históricos de Roma, así como su vida política y social, la vida cotidiana, etc. 
4. Conoce los latinismos, cultismos y palabras patrimoniales de uso más común en el castellano y otras 

lenguas romances. 
Reconoce la huella del mundo clásico en la actualidad a través de términos, conceptos heredados, hábitos 
cotidianos y hechos políticos y sociales. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  
Los instrumentos y procedimientos de evaluación que se llevarán a cabo para la evaluación del alumnado serán: 

1. Observación directa y continua de la práctica en el aula por parte del  profesor, y anotación de las 
incidencias en un registro personal de cada alumno. 

2. Control del trabajo de los alumnos a través de la revisión  de  los cuadernos de clase o de las actividades 
realizadas y enviadas a través de Classroom. 

3. Realización de pruebas específicas en las que se muestre el estado del aprendizaje de los alumnos en un 
momento concreto del proceso. Estas pruebas específicas se podrán sustituir por ejercicios de clase, que 
tendrían la misma valoración que una prueba específica, si la situación sanitaria no permitiera la asistencia 
presencial o semipresencial. 

4. Realización de trabajos de investigación en grupo o individualmente y exposición oral de los mismos en el 
aula o a través de videos enviados al correo del profesor o a la plataforma Classroom, los cuales serán 
evaluados utilizando una rúbrica. 

5. Pruebas objetivas sobre distintos temas de cultura. 
6. Debates en el aula sobre la cultura grecolatina en los que utilizaremos rúbricas para su evaluación. 
7. Utilización de las técnicas de trabajo cooperativo en el aula para incidir en diversos aspectos morfológicos 

y sintácticos. Estos trabajos cooperativos serán evaluados por el profesor mediante una rúbrica. Estas 
actividades se realizarán siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. 

8. El alumnado ha de preparar la exposición oral, o el video, de un trabajo al menos por trimestre, para lo 
cual ha de buscar información en Internet. 

En caso de confinamiento se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación, pero los contenidos se 
priorizarán los de la primera y segunda evaluación. En esa situación las clases se impartirán a través de la 
plataforma Google Meet y Classroom. 

 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
- El libro de texto utilizado es el de Latín de 4º de ESO de la editorial Casals. 
-Fotocopias de actividades y apuntes de uso individual. 
-Textos de autores latinos  en formato digital 
-Diccionario del libro de Casals o algún otro digital. 
-CDRom, DVD, etc. 
-Webs y blogs de recursos para el aprendizaje del latín. 
-Lecturas en la pantalla. 
-Utilización de la plataforma Classroom para enviar apuntes y ejercicios a los alumnos. Éstos tendrán, a su vez, 
que enviar al profesor dichos ejercicios a través del mismo medio. 
-Utilización de la plataforma Google Meet para las clases online o semipresenciales. 
-Se utilizarán los ordenadores portátiles de forma individual para realizar actividades interactivas, de investigación 
o búsqueda de información; y el ordenador y proyector del aula para la proyección de los apuntes y ejercicios 
subidos a Classroom por el profesor y para la exposición de los trabajos, proyección de vídeos o películas si la 
unidad didáctica lo requiere. 
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BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 
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0. Presentación de Contenidos y Metodología. Sistema de Calificación y 
Evaluación. 
1. Revisión y ampliación de la flexión nominal: Declinaciones. 
2.  Adjetivos (concordancia, clases, grados) y pronominal 
3. Revisión y ampliación de la flexión verbal. 
4. Revisión y ampliación de la sintaxis de la oración simple (activa / 
pasiva). 
5. Formas  no  personales  del  verbo:  Infinitivo, participio, gerundio, 
gerundivo y supino. 
6.  Transmisión de la literatura latina. El teatro. Plauto, Terencio, 
Séneca. La épica. Virgilio y Lucano. 

55 horas 
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1. Sintaxis de las formas no personales del verbo: 
2. Oraciones de Infinitivo y Participio (concertado y absoluto). 
3. Sintaxis del gerundio, gerundivo y supino. 
4. Subordinación adverbial: esquema y tipos. 
5. Oraciones Completivas con conjunción. Interrogativas Indirectas. 
6. Conjunciones polivalentes: Valores de ut y ne. Valores del quod. 
Valores del Cum. 
7. Historiografía: César, Salustio, Tito Livio, Tácito. Oratoria y 
Retórica: Cicerón, Quintiliano. 
8. Léxico: del latín al castellano. Palabras patrimoniales, cultismos y 
semicultismos. Latinismos. 
9. Principales reglas de evolución fonética. 

40 horas 
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1. Revisión y ampliación de los verbos irregulares y defectivos. 
2. Revisión y ampliación de la sintaxis de los casos. 
3. Evolución del latín al castellano: reglas fonéticas, comparación de 
étimos del castellano y otras lenguas romances. 
4. Lírica: Catulo, Horacio, Ovidio. Fábula, Sátira y Epigrama: Fedro, 
Juvenal, Marcial  Novela: Petronio, Apuleyo. 
5. Factores de Romanización en Andalucía. 
Aplicación de los contenidos en los textos. 

40 horas 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conoce la morfología y la sintaxis latina. 
2. Aplica en los textos los conocimientos de morfología y sintaxis arriba citados. 
3. Traduce textos de autores latinos y reproduce correctamente las formas latinas a sus 

correspondientes en castellano. 
4. Conoce los principales géneros literarios latinos arriba citados. 
5. Realiza evoluciones fonéticas a partir del latín a términos en castellano y conoce los 

cultismos correspondientes. 
Se expresa con fluidez y corrección en la lengua castellano. 
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 TRABAJAMOS ASÍ … 

Cada unidad presenta los ejes de la materia para  
buscar un progresivo aprendizaje de las estructuras sintácticas 
latinas (desde la oración simple hasta la compuesta), con un 
conjunto de actividades del tipo: 
-Declinación de las palabras variables y aprendizaje de las 
invariables y sus funciones.  
- Formación de formas verbales de la voz activa.  
- Actividades de traducción de frases, y posteriormente textos. 
- Ejercicios de retroversión, siguiendo la misma pauta anterior.  
 
Los instrumentos de evaluación utilizados en esta 
asignatura son: 
- Dos exámenes de lengua latina y traducción por trimestre. 
- Examen trimestral de los temas de literatura. 
- Ejercicios y actividades diarias. 
- Trabajos  sobre la civilización romana. 
- Lecturas de textos latinos traducidos. 

 
 

EVALUAMOS ASÍ… 

Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 
14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las distintas materias son los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables».  

- Pruebas objetivas, que podrán tratar aspectos de 
diversa índole: desarrollo de un tema, comentario de 
textos, traducción...  
- Pruebas periódicas escritas u orales de corta duración 
que podrán efectuarse sin avisar al alumnado lo cual 
propiciará que el alumno lleve un estudio continuo de la 
asignatura.  
 - Traducciones continuas para el aprendizaje de la 
sintaxis y las técnicas de traducción.  
 - Trabajos monográficos individuales o en grupo, escritos 
u orales.  
- Realización de las actividades diarias de morfología y 
traducción.  
- Lecturas relacionadas con los contenidos de cada 
unidad con correspondientes cuestionarios.  
- Calificación del trabajo diario.  
- Asimismo los profesores evaluarán no sólo los 
aprendizajes de los alumnos sino también los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente.  
 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-Apuntes por fotocopias individuales. 
-Textos de autores latinos en formato digital. 
-Diccionario Vox de uso individual o en formato digital. 
-CDRom, DVD, etc. 
-Webs y blogs de recursos para el aprendizaje del latín. 
- Utilización de las plataformas Google Meet, Classroom, Hangouts etc. en caso de que la situación sanitaria 
no permita una enseñanza presencial. 

 
En Latín de 2º de Bachillerato, los contenidos que no se impartieron, debido al confinamiento, en 1º  en el curso 
19/20 fueron: 

 Possum y los verbos irregulares. 
 Ut, ne y cum. 

 Gerundio y gerundivo. 

 Sintaxis de las oraciones de relativo. 
 El pronombre relativo. 
 Declinar los pronombres personales, demostrativos y enfáticos (ego, tu, se, nos, vos, hic, iste, ille, is, idem 

e ipse). 
 
Estos contenidos se recuperarán durante la 1ª y 2ª evaluación del presente curso. 
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DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA NIVEL Y ETAPA: 2º BACH  
MATERIA: GRIEGO II 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 
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1. Presentación de Contenidos y Metodología. Sistema de Calificación y 
Evaluación. 
2. Revisión y ampliación de la flexión nominal: Declinaciones. 
Adjetivos (concordancia, clases, grados) y pronominal. 
3. Revisión y ampliación de la flexión verbal. 
4. Revisión y ampliación de la sintaxis de la oración simple (activa / 
pasiva). 
5. Formas  no  personales  del  verbo: Infinitivo y participio. 
6. Transmisión de la literatura griega. El teatro. Esquilo, Sófocles, 
Eurípides y Aristófanes. La épica. Homero y Hesíodo 

55 horas 
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1. Sintaxis de las formas no personales del verbo. 
2. Oraciones de Infinitivo y Participio (concertado y absoluto). 
3. Subordinación adverbial: esquema y tipos. 
4. Oraciones Completivas con conjunción. Interrogativas Indirectas. 
5. Conjunciones polivalentes. 
6. Historiografía:Heródoto, Tucídides y Jenofonte. Oratoria y  
9. Léxico: del griego al castellano.  
10. Principales reglas de evolución fonética. 
Retórica: Lisias, Demóstones, Isócrates. 

40 horas 

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 
1. Revisión y ampliación de los verbos irregulares y  atemáticos. 
2. Revisión y ampliación de la sintaxis de los casos. 
3. Evolución del griego al castellano: reglas fonéticas, comparación 
de étimos del castellano y otras lenguas romances. 
4. Lírica: Alceo, Safo, Anacreonte y Píndaro. 
5.  Fábula: Esopo 
Aplicación de los contenidos en los textos. 

40 horas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  

1. Conoce la morfología y la sintaxis griega. 
2. Aplica en los textos los conocimientos de morfología y sintaxis arriba citados. 
3. Traduce textos sencillos y reproduce correctamente las formas griegas a sus correspondientes 

en castellano. 
4. Conoce los principales géneros literarios griegos arriba citados. 
5. Realiza evoluciones fonéticas a partir del griego a términos en castellano y conoce los 

cultismos correspondientes. 
6. Se expresa con fluidez y corrección en la lengua castellano. 
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TRABAJAMOS ASÍ… ASÍ EVALUAMOS… 
Cada unidad presenta los ejes de la materia para 
buscar un progresivo aprendizaje de las estructuras 
sintácticas griegas (desde la oración simple hasta la 
compuesta), con un conjunto de actividades del tipo: 

 - Declinación de las palabras variables y aprendizaje
de las invariables y sus funciones.  

- Formación de formas verbales de la voz activa y de la 
voz pasiva. 
 - Actividades de traducción de frases, y posteriormente 
textos. 
 - Ejercicios de retroversión, siguiendo la misma pauta 
anterior. 
- Pruebas objetivas o exámenes. 
- Cuaderno (actividades realizadas en clase y en  casa). 
- Trabajos de investigación individuales y en grupo. 
 

-Pruebas objetivas, que podrán tratar aspectos de 
diversa índole: desarrollo de un tema, comentario de 
textos, traducción... 
-Pruebas periódicas escritas u orales de corta duración 
que podrán efectuarse sin avisar al alumnado lo cual 
propiciará que el alumno lleve un estudio continuo de la 
asignatura. 
-Traducciones continuas para el aprendizaje de la 
sintaxis y las técnicas de traducción. 
-Trabajos monográficos individuales o en grupo,escritos 
u orales. 
- Realización de las actividades diarias de morfología y 
traducción. 
-Lecturas relacionadas con los contenidos de cada 
unidad con correspondientes cuestionarios. 
- Calificación del trabajo diario. 
-Asimismo los profesores evaluarán no sólo los 
aprendizajes de los alumnos sino también los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
-Apuntes por fotocopias individuales. 
-Textos de autores griegos (Jenofonte o Apolodoro) en formato digital. 
-Diccionario Vox de uso individual o en formato digital. 
-CDRom, DVD, etc. 
-Webs y blogs de recursos para el aprendizaje del griego. 
- Utilización de las plataformas Google Meet, Classroom, Hangouts etc. en caso de que la situación sanitaria no permita una 
enseñanza presencial. 

 
En Griego de 2º de Bachillerato, los contenidos que no se impartieron, debido al confinamiento,  en 1º en el curso 
19/20  fueron: 

 Los pronombres. 
 Completivas con conjunción.  
 Interrogativas indirectas.  
 Oraciones subordinadas adverbiales. 

 
Estos contenidos se recuperarán durante la 1ª y 2ª evaluación del presente curso. 
 


