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DATOS DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE CULTURA CLÁSICA:

PROFESORADO:

Alejandro Valverde García, Jefe del Departamento de Cultura Clásica, imparte
Latín en 4º de ESO A, B y C, Griego 1 y Latín 1 en 1° de Bachillerato B y Griego 2 y
Latín 2 en 2º de Bachillerato B.

ALUMNADO MATRICULADO:

Este curso se ha formado un grupo de Latín en el nivel de 4º de ESO con 21
alumnos, de los que ocho son varones y trece mujeres. En la encuesta inicial se refleja
que tienen cierto hábito de estudio y de lectura y muestran su preferencia por estudios
posteriores relacionados con Filología, Magisterio y Periodismo.

En  Griego  1  y  Latín  1  de  1º  de  Bachillerato  tenemos  2  y  6  alumnos,
respectivamente. Cuatro son mujeres, dos varones y ninguno repite curso, procediendo
uno de ellos de la localidad de Begíjar, que es el único que no cursó Latín en 4º de ESO.
En cuanto a  su futuro profesional,  no lo tienen muy claro,  pero parecen decantarse
también por la Filología, el Periodismo y el Magisterio.

Finalmente, en 2° de Bachillerato tenemos en Griego 2 a 9 alumnos (tres varones
y seis mujeres) y en Latín 2 a 11 (dos chicas más). Uno repite curso, otra procede del
IES Andrés de Vandelvira y tres han hecho un cambio de opción en su matrícula, con lo
que tienen pendientes las materias de Griego 1 y Latín 2. En este grupo se inclinan por
los  estudios  relacionados  con  Filología,  Traducción  e  Interpretación,  Historia  y
Magisterio.

Las pruebas de Preevaluación inicial han permitido al profesor formarse una idea
clara y rápida sobre los conocimientos y las lagunas que presenta el alumnado. En todos
los  niveles  se  detecta  una  carencia  llamativa  en  cultura  general  y  en  aspectos
morfosintácticos, especialmente en 2º de Bachillerato, por lo que se ve recomendable
repasar  de  forma  general  los  conceptos  morfosintácticos  del  curso  anterior  en  las
primeras semanas del curso.
 

AULAS, RECURSOS MATERIALES Y HORARIO SEMANAL:

Las clases de Bachillerato se impartirán en el aula A-27, acondicionada para tal
efecto con una Biblioteca de aula y ordenador con conexión a Internet e impresora, así
como gran cantidad de materiales manipulables. Sin embargo, para las proyecciones de
films y documentales y para las exposiciones orales de los temas culturales seguiremos
empleando el aula A-25. Las clases de Latín de 4º de ESO, sin embargo, se darán en el
aula A-16.

La distribución de las mesas y las sillas este año se ha realizado teniendo en
cuenta  las  normas de  salud aconsejadas  para  evitar  los  contactos  del  COVID19.  El
profesor, aunque se sitúa a la cabeza del aula, junto a la pizarra, no es el centro de la
clase sino un ayudador más dentro del proceso de aprendizaje. Se busca, por lo tanto,
que el alumno asuma su papel dentro del grupo, como pieza importante del engranaje y
que vaya creciendo en autonomía a la hora de organizar su trabajo en las clases. Por
último, se ha buscado la implicación de los mismos alumnos responsabilizándose de la



limpieza del mobiliario entre clase y clase y proponiéndoles la decoración con posters y
reproducciones de piezas arqueológicas.

Finalmente,  si  no  hay  inconveniente,  está  previsto  que  a  lo  largo  del  curso
empleemos  ocasionalmente  otros  espacios  del  Instituto  como  el  Aula  Magna,  el
Paraninfo, el Patio de Columnas, la Biblioteca o el Archivo. 

Distribución de las sesiones de clase:
- Sesiones de Latín 4º ESO: lunes a 2ª hora, martes a 6ª y viernes a 3ª.
- Sesiones de Griego 1: martes a 2ª, miércoles a 3ª, jueves a 5ª y viernes a 4ª.
- Sesiones de Latín 1: martes a 5ª, miércoles a 6ª, jueves a 3ª y viernes a 6ª.
- Sesiones de Griego 2: lunes a 5ª, miércoles a 4ª, jueves a 6ª y viernes a 2ª.
- Sesiones de Latín 2: lunes a 6ª, martes a 3ª, miércoles a 2ª y jueves a 4ª.

Como  puede  deducirse  por  el  horario  semanal,  las  sesiones  de  6ª  hora
(especialmente las dos de Latín 1) se dedicarán preferiblemente al bloque cultural de
cada asignatura, de forma que se pueda sacar el mayor rendimiento posible intentando
no reducir los contenidos mínimos de las materias. Además, en el caso de los lunes,
aprovechando que en 2º B tenemos dos horas consecutivas, fijaremos ahí probablemente
los ejercicios escritos de evaluación así como alguna otra actividad que implique más de
una hora lectiva (como las proyecciones  de las películas),  evitando también que los
alumnos pierdan tiempo en los desplazamientos entre las aulas.

PLAN DE ACTUACIÓN PREFERENTE DEL DEPARTAMENTO:

En el presente curso nos centraremos en los siguientes aspectos:

a) Seguimiento del alumnado de 2º de Bachillerato con asignaturas pendientes de
1º.

b) Elaboración,  actualización  y  adaptación  de  cada  una  de  las  Programaciones
Didácticas de nuestras materias teniendo en cuenta la situación excepcional de
riesgo  de  contagio  del  coronavirus,  las  habilidades  e  intereses  de  nuestro
alumnado, los distintos proyectos educativos que a lo largo del curso se van a
desarrollar  en  nuestro  Instituto  y  las  orientaciones  de  las  Ponencias  de  la
Universidad de Jaén. Además, se incluirán medidas concretas para estimular el
interés del alumnado, favorecer el hábito de lectura, mejorar la expresión oral y
escrita y facilitar la realización de trabajos monográficos interdepartamentales,
lo cual se trabajará con el alumnado de nuestras cinco asignaturas en los tres
niveles. 

c) Actualización  metodológica  y  ampliación  de  recursos  bibliográficos,
audiovisuales e informáticos para el aula,  siguiendo el  Plan de Actualización
Digital.  Se  insistirá  en  las  Técnicas  de  Trabajo  Intelectual  (resúmenes,
esquemas,  subrayados),  en  el  uso  inteligente  del  Diccionario  y  en  la
planificación guiada de trabajos sencillos de investigación.

d) Actualización periódica del Libro de Actas y del Libro de Registro de Inventario
del Departamento de Cultura Clásica.

e) Acondicionamiento y desinfección periódica de las Aulas.
f) Desarrollo del Plan de Autoformación del Profesorado. En este sentido, el Jefe

del Departamento continuará participando en el Grupo de Investigación de la
Universidad de Granada HUM870 Cine y Letras y en el Proyecto de Innovación



Docente PID67 de la Universidad de Valladolid “Materiales audiovisuales sobre
el mundo griego: elaboración y análisis”. Además, continuará colaborando con
diversas  Universidades,  organismos  culturales  y  medios  de  comunicación,
actuando como ponente invitado en distintos cursos y actividades culturales. Se
ha  propuesto  también  al  CEP  de  Úbeda  la  organización  de  un  curso  de
formación sobre el uso didáctico del cine para el segundo trimestre. Finalmente,
publicará  varias  reseñas  de  libros  y  artículos  en  revistas  científicas  y
divulgativas y se continuará manteniendo contactos nacionales e internacionales
para el  intercambio  de trabajos  de investigación en torno a la  relación  entre
drama ático y cine.

g) Al  margen  de  estas  líneas  de  actuación,  nuestro  Departamento  Didáctico
potenciará las diferentes Actividades Complementarias y Extraescolares que se
detallan  en  el  apartado  correspondiente,  como  un  elemento  fundamental  de
motivación  que  favorece  el  aprendizaje  y  de  interacción  entre  los  distintos
sectores de la Comunidad Educativa. En este sentido, se buscarán cauces nuevos
para la realización de actividades didácticas que aborden temas transversales y
que impliquen  a  distintos  Departamentos  Didácticos  del  Centro  e  incluso,  si
fuese posible, a otras Instituciones nacionales y extranjeras.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- ACTIVIDAD CONTINUADA: Ciclo de Cine sobre la Literatura Grecolatina en
la  pantalla:  “La  Odisea”,  “Ifigenia”,  “Edipo  rey”,  “Golfus  de  Roma”,
“Satyricon” (2º B)

- Finales de diciembre, JRISTÚYENNA, villancicos y dulces típicos griegos (1º B)

- Lunes 20 de diciembre,  VIAJE A CÁSTULO Y MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE LINARES, con los alumnos matriculados en Latín (4º ESO A, B y C, 1º B y
2º B).

- Viernes 25 de marzo, HELLÁS, celebración de la Fiesta Nacional Helénica. (1º
B, 2º B).

- ABRIL CULTURAL: JUEGOS MITOLÓGICOS. El alumnado de Latín de 4º de
ESO preparará  para  todos los  grupos de 1º  de ESO una actividad lúdica  de
contenido mitológico.

- ABRIL CULTURAL: Jueves 21 de aril,  VIAJE AL TEATRO ROMANO DE
MÁLAGA. Asistencia a una representación teatral grecolatina con los alumnos
de Humanidades y los del Ciclo de Educación Infantil.  

- ABRIL CULTURAL: Exposición de cuadros de Vicen Rascón inspirados en La
Odisea de Homero.

- ABRIL CULTURAL: Concierto de música griega por Spyros Kaniaris para 3º
de ESO.

- Se potenciará, además, la colaboración de nuestro alumnado en los diferentes
concursos que se vayan convocando a lo largo del año académico (como los
LVDI SAGVNTINI)  y  en  todas  aquellas  actividades  que  se  programen  desde
nuestro Instituto.



   

Baeza, a 4 de Octubre de 2021

Alejandro Valverde García

Jefe del Dpto. de Cultura Clásica, IES Santísima Trinidad

EXTRACTO DE LAS PROGRAMACIONES 2021/2022   



GRIEGO 1 / 1º Bachillerato

1. Objetivos generales:
a) Leer, analizar y traducir correctamente al castellano textos sencillos 

escritos en dialecto jónico de la Época Clásica.
b) Conocer el legado cultural de Grecia Antigua que sigue vigente en 

nuestros días, especialmente el literario.
c) Aprender nuevos términos de nuestra lengua procedentes del griego 

antiguo y reconocer las principales leyes de su evolución fonética.
d) Valorar el patrimonio artístico y cultural que conservamos en nuestro 

entorno más próximo.

2. Contenidos por evaluación:

1º Evaluación: 
- La lengua griega: alfabeto, fonética, signos de puntuación y transcripción.
- Morfología nominal: artículo, declinación 1ª y 2ª; adjetivos 2-1-2; adjetivos / 
pronombres demostrativos y numerales.
- Preposiciones, preverbios, adverbios y conjunciones.
- Morfología verbal: verbo copulativo; presente y futuro de verbos en omega.
- Sintaxis de los casos; oración simple; yuxtaposición y coordinación.
- Civilización: marco geográfico e histórico de Grecia: Época Arcaica, Clásica y 
Helenística.
- Literatura: la épica homérica.

2º Evaluación:
- Léxico griego de frecuencia: helenismos del castellano.
- Flexión nominal: 3ª declinación; adjetivos 3-1-3; grados de significación del 
adjetivo.
- Flexión pronominal: interrogativos, indefinidos y personales.
- Flexión verbal: indicativo, participio e infinitivo en todas las voces.
- Sintaxis: oraciones compuestas por subordinación; oraciones sustantivas y 
adjetivas o de relativo; la voz pasiva.
- Civilización: Atenas, la sociedad ateniense, instituciones políticas y militares.
- Literatura: el drama ático; tragedia, comedia y drama satírico.

3º Evaluación:
- Composición y derivación.
- Flexión verbal: los aoristos; subjuntivo, imperativo y optativo en todas las 
voces; verbos contractos y consonánticos; verbos irregulares.
- Sintaxis: oraciones compuestas adverbiales o circunstanciales.
- Civilización: mitología y religión; filosofía y ciencia; Iberia y la Hélade; 
manifestaciones artísticas.



- Literatura: poesía lírica y géneros literarios en prosa.

3. Metodología de trabajo:
- De las cuatro horas semanales de la asignatura, tres se dedicarán al estudio y 
práctica de contenidos lingüísticos y una a los culturales.
- El alumnado estudiará, a diario, los conceptos nuevos y los aplicará realizando los 
ejercicios prácticos que, posteriormente, se corregirán en el aula.
- Se intercalarán clases prácticas empleándose las TIC y los medios audiovisuales y 
digitales disponibles en el aula.
- El alumnado preparará temas culturales que luego debatirá en el aula o expondrá al
resto de sus compañeros.

4. Instrumentos de evaluación empleados a lo largo del curso:
- Prueba inicial de preevaluación.
- Pruebas orales de pronunciación de textos griegos.
- Pruebas escritas periódicas de análisis morfosintáctico.
- Pruebas escritas de traducción del griego al castellano y viceversa.
- Trabajos escritos sobre lecturas obligatorias (Odisea de Homero, Electra y 
Cíclope de Eurípides y Nubes de Aristófanes).
- Trabajos escritos sobre películas proyectadas en el aula (“Ulises”, “Electra”).
- Cuestionario final de evaluación de la práctica docente.

5. Criterios de calificación por COMPETENCIAS CLAVE:
- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 6 puntos (mínimo indispensable para 
aprobar la materia: 2.5); incluye fonética, léxico, morfología nominal y verbal, 
sintaxis, traducción, redacción y ortografía. 66 % de la nota global. 
- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 1% de la nota global (se reduce a cuestiones 
léxicas). 
- COMPETENCIA DIGITAL: 10% de la nota global (sobre tratamiento de la 
información en las exposiciones culturales).
- APRENDER A APRENDER: 1% de la nota global.
- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: 1% de la nota global.
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 1% de la nota 
global.
- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 3 puntos; incluye los 
temas de civilización y las lecturas obligatorias del curso. 20% de la nota global.
* Por faltas de ortografía se descontará hasta 1 punto de la nota global.

6. Recuperación del alumnado evaluado negativamente en cada periodo:
Al tratarse de una materia acumulativa no procede la recuperación parcial de un 
bloque concreto del temario de lengua, puesto que a final de curso todos los 
contenidos mínimos serán objeto de examen. En caso de que el bloque de cultura



no quede superado, se propondrán trabajos alternativos sobre otras obras 
literarias y sus adaptaciones cinematográficas.

LATÍN 1 / 1º Bachillerato

1. Objetivos generales:
a) Leer, analizar y traducir correctamente al castellano textos sencillos 

escritos en latín de Época Clásica.
b) Conocer el legado cultural de Roma que sigue vigente en nuestros días, 

especialmente el literario.
c) Aprender nuevos términos de nuestra lengua procedentes del latín y 

reconocer las principales leyes de su evolución fonética.
d) Valorar el patrimonio artístico y cultural que conservamos en nuestro 

entorno más próximo.

2. Contenidos por evaluación:
1º Evaluación: 
- Origen del latín y lenguas romances o neolatinas.
- El abecedario latino y su pronunciación.
- Sistema casual latino y nociones básicas de sintaxis.
- Flexión nominal: enunciados y 1ª, 2ª y 3ª declinación.
- Adjetivos y pronombres numerales.
- Preposiciones, conjunciones y adverbios.
- Flexión verbal: sum; enunciados y conjugaciones; presente, pretérito 
imperfecto y futuro imperfecto de indicativo activo; la voz pasiva.
- Sintaxis: oraciones simples y compuestas; yuxtaposición y coordinación.
- Civilización: marco geográfico e histórico del Imperio Romano; Monarquía, 
República e Imperio. 

2º Evaluación:
- Léxico latino de frecuencia.
- Términos patrimoniales y cultismos.
- Flexión nominal: 4ª y 5ª declinación; grados del adjetivo.
- Flexión pronominal: demostrativos, personales, posesivos y anafóricos.
- Flexión verbal: tiempos de perfecto, participios e infinitivos en todas las voces.
- Sintaxis: oraciones compuestas por subordinación; oraciones sustantivas y 
adjetivas o de relativo.
- Civilización: Instituciones romanas y vida cotidiana; organización social, 
política y militar; mitología y religión.

3º Evaluación:



- Etimologías de origen latino.
- Flexión verbal: el modo subjuntivo; sum y sus compuestos; verbos deponentes,
semideponentes e irregulares.
- Sintaxis: oraciones subordinadas adverbiales; valores de ut, cum y ne.
- Civilización: literatura y derecho romano; patrimonio arqueológico y artístico 
romano en Hispania; Roma y Europa; el latín y la tradición clásica.

3.  Metodología de trabajo:
- De las cuatro horas semanales de la asignatura, tres se dedicarán al estudio y 
práctica de contenidos lingüísticos y una a los culturales.
- El alumnado estudiará, a diario, los conceptos nuevos y los aplicará realizando los 
ejercicios prácticos que, posteriormente, se corregirán en el aula.
- Se intercalarán clases prácticas empleándose las TIC y los medios audiovisuales y 
digitales disponibles en el aula.
- El alumnado preparará temas culturales que luego debatirá en el aula o expondrá al
resto de sus compañeros.

4. Instrumentos de evaluación empleados a lo largo del curso:
- Prueba inicial de preevaluación.
- Pruebas orales de pronunciación de textos latinos.
- Pruebas escritas periódicas de análisis morfosintáctico.
- Pruebas escritas de traducción del latín al castellano y viceversa.
- Prácticas y exposición en el aula sobre los temas de cultura usando las TIC.
- Debates sobre una selección de las obras literarias latinas más significativas.
- Cuestionario final de evaluación de la práctica docente.

5. Criterios de calificación por COMPETENCIAS CLAVE:
- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 6 puntos (mínimo indispensable para 
aprobar la materia: 2.5); incluye fonética, léxico, morfología nominal y verbal, 
sintaxis, traducción, redacción y ortografía. 66 % de la nota global. 
- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 1% de la nota global (se reduce a cuestiones 
léxicas). 
- COMPETENCIA DIGITAL: 10% de la nota global (sobre tratamiento de la 
información en las exposiciones culturales).
- APRENDER A APRENDER: 1% de la nota global.
- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: 1% de la nota global.
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 1% de la nota 
global.
- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 3 puntos; incluye los 
temas de civilización y las lecturas obligatorias del curso. 20% de la nota global.
* Por faltas de ortografía se descontará hasta 1 punto de la nota global.

6. Recuperación de alumnado evaluado negativamente en cada periodo:



Al tratarse de una materia acumulativa no procede la recuperación parcial de un 
bloque concreto del temario de lengua, puesto que a final de curso todos los 
contenidos mínimos serán objeto de examen. En caso de que el bloque de cultura
latina no quede superado se propondrán trabajos alternativos sobre obras 
literarias y adaptaciones cinematográficas.

7. Recuperación de alumnado con la materia pendiente de niveles anteriores:
No procede, ya que el alumnado de 1.º de Bachillerato no tiene materias 
pendientes del curso anterior.

GRIEGO 2 / 2º Bachillerato

1. Objetivos generales:
a. Leer, analizar y traducir correctamente al castellano textos de unas tres 

líneas escritos en dialecto jónico de la Época Clásica.
b. Conocer el legado cultural de Grecia Antigua que sigue vigente en 

nuestros días, especialmente el literario y mitológico.
c. Aprender nuevos términos de nuestra lengua procedentes del griego 

antiguo y reconocer las principales leyes de su evolución fonética.
d. Conocer el estilo, la obra y la vida de los principales autores clásicos.

2. Contenidos por evaluación:

1º Evaluación: 
- El dialecto ático de época clásica y la KOINH.
- Morfología nominal: sistema casual griego e irregularidades.
- Morfología verbal: conjugación completa de verbos en omega vocálicos.
- Sintaxis de los casos, modos y oraciones.
- Literatura: actualidad de motivos literarios griegos antiguos. Poesía épica y 
lírica.

2º Evaluación:
- Léxico específico del historiador Jenofonte.
- Morfología nominal: adjetivos y pronombres.
- Morfología verbal: conjugación completa de verbos en omega vocálicos 
contractos y consonánticos.
- Sintaxis específica de los textos historiográficos.
- Literatura: Poesía dramática / Historiografía.

3º Evaluación:



- Helenismos del castellano.
- Morfología verbal: verbos irregulares; los aoristos.
- Literatura: Oratoria y Fábula.

3. Metodología de trabajo:
- De las cuatro horas semanales de la asignatura, tres se dedicarán al estudio y 
práctica de contenidos lingüísticos y una a los culturales.
- El alumnado estudiará, a diario, los conceptos nuevos.
- El alumnado trabajará en casa semanalmente un texto que, posteriormente, se 
corregirá en el aula.
- Se intercalarán clases prácticas empleándose las TIC y los medios audiovisuales y 
digitales disponibles en el aula.
- El alumnado preparará una clase práctica sobre la traducción de un texto.

4. Instrumentos de evaluación empleados a lo largo del curso:
- Prueba inicial de preevaluación.
- Pruebas orales de pronunciación de textos griegos.
- Pruebas escritas periódicas de análisis morfosintáctico.
- Pruebas escritas de traducción.
- Pruebas escritas sobre el temario de literatura griega.
- Exposición individual en el aula de una clase de análisis morfológico, 
sintáctico y traducción sobre un texto en prosa ática.
- Cuestionario final de evaluación de la práctica docente.

5. Criterios de calificación por COMPETENCIAS CLAVE:
- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 7 puntos (mínimo indispensable para 
aprobar la materia: 3); incluye helenismos (0.50), morfología nominal y verbal 
(2.25), sintaxis (2), traducción (2.25), redacción y ortografía. 76 % de la nota 
global. 
- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 1% de la nota global (se reduce a cuestiones 
léxicas). 
- COMPETENCIA DIGITAL: 10% de la nota global (sobre tratamiento de la 
información en las exposiciones culturales).
- APRENDER A APRENDER: 1% de la nota global.
- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: 1% de la nota global.
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 1% de la nota 
global.
- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 2 puntos; incluye el 
temario de literatura griega. 10% de la nota global.
* Por faltas de ortografía se descontará hasta 1 punto de la nota global.

6. Recuperación de alumnado evaluado negativamente en cada periodo:



Al tratarse de una materia acumulativa no procede la recuperación parcial de un 
bloque concreto del temario, puesto que a final de curso todos los contenidos 
mínimos, tanto lingüísticos como literarios, serán objeto de examen.

7. Recuperación de alumnado con la materia pendiente de niveles anteriores: Se 
aplicarán los criterios específicos de ese nivel.

LATÍN 2 / 2º Bachillerato

1. Objetivos generales:
a. Leer, analizar y traducir correctamente al castellano un texto, de unas 

tres líneas de extensión, escrito en latín clásico.
b. Conocer el legado cultural de Roma que sigue vigente en nuestros días, 

especialmente el literario.
c. Aprender nuevos términos de nuestra lengua procedentes del latín vulgar 

y reconocer las principales leyes de etimología.
d. Conocer especialmente la prosa historiográfica latina.

2. Contenidos por evaluación:

1º Evaluación: 
- Latín culto de época clásica y su pronunciación.
- Sistema casual latino completo y nociones básicas de sintaxis.
- Adjetivos, pronombres, conjunciones y preposiciones.
- Flexión verbal: verbo sum y tiempos de infectum.
- Sintaxis de los casos, modos y oraciones.
- Literatura: Introducción a la Literatura Latina, Comedia latina e Historiografía.

2º Evaluación:
- Léxico latino de frecuencia en los textos de Julio César.
- Etimologías: términos patrimoniales y cultismos del castellano.
- Flexión verbal: tiempos de perfectum; modos y voz pasiva.
- Sintaxis: oraciones en voz pasiva.
- Literatura: Poesía épica y Poesía lírica.
- Papirología, codicología, crítica textual y traducción.

3º Evaluación:
- Flexión verbal: verbos irregulares.
- Sintaxis: oraciones compuestas por subordinación.
- Literatura: Fábula y Oratoria.



3. Metodología de trabajo:
- De las cuatro horas semanales de la asignatura, tres se dedicarán al estudio y 
práctica de contenidos lingüísticos y una a los culturales.
- El alumnado estudiará, a diario, los conceptos nuevos.
- El alumnado traducirá semanalmente, en su casa, un texto de prosa latina 
(preferentemente de un historiador romano) que, posteriormente, se corregirá en el 
aula.
- Se intercalarán clases prácticas empleándose las TIC y los medios audiovisuales y 
digitales disponibles en el aula.
- El alumnado preparará una clase práctica sobre traducción de un texto que luego 
expondrá al resto de sus compañeros.

4. Instrumentos de evaluación empleados a lo largo del curso:
- Prueba inicial de preevaluación.
- Pruebas orales de pronunciación de textos latinos.
- Pruebas escritas periódicas de análisis morfosintáctico.
- Pruebas escritas de traducción de prosa latina del s. I d.C.
- Pruebas escritas sobre el temario de literatura latina.
- Exposición individual en el aula de una clase de análisis morfológico, 
sintáctico y traducción sobre un texto de Julio César.
- Cuestionario final de evaluación de la práctica docente.

5. Criterios de calificación por COMPETENCIAS CLAVE:
- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 7 puntos (mínimo indispensable para 
aprobar la materia: 3); incluye helenismos (0.50), morfología nominal y verbal 
(2.25), sintaxis (2), traducción (2.25), redacción y ortografía. 76 % de la nota 
global. 
- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 1% de la nota global (se reduce a cuestiones 
léxicas). 
- COMPETENCIA DIGITAL: 10% de la nota global (sobre tratamiento de la 
información en las exposiciones culturales).
- APRENDER A APRENDER: 1% de la nota global.
- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: 1% de la nota global.
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 1% de la nota 
global.
- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 2 puntos; incluye el 
temario de literatura latina. 10% de la nota global.
* Por faltas de ortografía se descontará hasta 1 punto de la nota global.

6. Recuperación de alumnado evaluado negativamente en cada periodo:



Al tratarse de una materia acumulativa no procede la recuperación parcial de un 
bloque concreto del temario, puesto que a final de curso todos los contenidos 
mínimos, tanto lingüísticos como literarios, serán objeto de examen.

7. Recuperación de alumnado con la materia pendiente de niveles anteriores: Se 
aplicarán los criterios específicos de ese nivel.

LATÍN / 4º ESO

1. Objetivos generales:
a) Leer, analizar y traducir al castellano textos sencillos escritos en latín.
b) Conocer el legado cultural de Roma que sigue vigente en nuestros días.
c) Aprender nuevos términos de nuestra lengua procedentes del latín y 

reconocer las principales leyes de su evolución fonética.
d) Valorar el patrimonio artístico y cultural que conservamos en nuestro 

entorno más próximo.

2. Contenidos por evaluación:

1º Evaluación: 
- El abecedario latino y su pronunciación.
- El indoeuropeo y las lenguas romances.
- Sistema casual latino y nociones básicas de sintaxis.
- Flexión nominal: 1ª y 2ª declinación.
- Adjetivos de tres terminaciones.
- Flexión verbal: sum y presente de indicativo.
- Sintaxis: oraciones simples.
- Marco geográfico e histórico del Imperio Romano.

2º Evaluación:
- Léxico latino de frecuencia.
- Términos patrimoniales y cultismos.
- Flexión nominal: 3ª declinación.
- Flexión pronominal.
- Flexión verbal: el infinitivo.
- Sintaxis: oraciones compuestas por coordinación.
- Instituciones romanas y vida cotidiana.

3º Evaluación:
- Etimologías de origen latino.
- Flexión nominal: 4ª y 5ª declinación.
- Flexión verbal: eram y pretérito imperfecto de indicativo.



- Sintaxis: oraciones compuestas por subordinación.
- El patrimonio arqueológico y artístico romano.
- La mitología grecolatina en la literatura y el arte.

3. Metodología de trabajo:
- De las tres horas semanales de la asignatura, dos se dedicarán al estudio y práctica 
de contenidos lingüísticos y una a los culturales.
- El alumnado estudiará, a diario, los conceptos nuevos y los aplicará realizando los 
ejercicios prácticos que, posteriormente, se corregirán en el aula.
- Se intercalarán clases prácticas empleándose las TIC y los medios audiovisuales y 
digitales disponibles en el aula.
- El alumnado realizará lecturas y preparará temas culturales que luego se debatirán 
en el aula o expondrá al resto de sus compañeros.
- Trimestralmente se proyectará una película que será trabajada en el aula (“Rómulo 
y Remo”, “Quo vadis?”, “Ben-Hur”).

4. Instrumentos de evaluación empleados a lo largo del curso:
- Pruebas orales de pronunciación de textos latinos.
- Pruebas escritas periódicas de análisis morfosintáctico.
- Pruebas escritas de traducción del latín al castellano y viceversa.
- Trabajos sobre lecturas recomendadas y películas vistas en el aula.
- Prácticas sobre los temas de cultura usando las TIC.

5. Criterios de calificación por COMPETENCIAS CLAVE:
- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 4 puntos (2 sobre contenidos de lengua 
latina + 1 redacción y ortografía + 1 pronunciación latina). 40 % de la nota 
global. 
- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 5% de la nota global (se reduce a cuestiones 
léxicas). 
- COMPETENCIA DIGITAL: se valorará el uso de las TIC aplicadas a la 
lengua y cultura latina con 2 puntos (1 por destreza + 1 por la exposición de los 
resultados de la investigación).  20% de la nota global.
- APRENDER A APRENDER: 10 % de la nota global.
- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: 10 % de la nota global.
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 5% de la nota 
global.
- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 1 punto por las lecturas 
recomendadas y los temas de civilización latina. 10% de la nota global.
 * Por faltas de ortografía se descontará hasta 1 punto de la nota global.

6. Criterios de evaluación:
- Pronunciar y entender textos latinos de dificultad mínima.
- Traducir en castellano, sin faltas de ortografía, frases y textos latinos.



- Analizar gramaticalmente (morfología y sintaxis) una oración compuesta por 
subordinación sustantiva, adjetiva o adverbial.
- Declinar sustantivos, adjetivos y pronombres latinos de las 5 declinaciones.
- Conjugar el Presente y el Pret. Imperfecto de Indicativo de cualquier verbo 
latino en la voz activa.
- Reconocer y explicar la evolución fonética de las palabras latinas hasta dar 
cultismos y términos patrimoniales en lengua castellana.
- Valorar el legado cultural romano (mitología, literatura, restos arqueológicos) e
implicarse activamente en su conservación.
- Realizar un sencillo trabajo de investigación, usando las TIC, sobre la 
importancia del latín y de la romanización en nuestra propia cultura. 

7. Recuperación de alumnado evaluado negativamente en cada periodo:
Al tratarse de una materia acumulativa no procede la recuperación parcial de un 
bloque concreto del temario, puesto que a final de curso todos los contenidos 
mínimos serán objeto de examen.

8. Recuperación de alumnado con la materia pendiente: No procede.


