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1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

LA REPROGRAMACIÓN SE REALIZA SIGUIENDO LAS  INSTRUCCIONES 

DE 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 

TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019- 2020, ANTE LA SITUACIÓN DE 

ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS 

COVID-19, se destacan los siguientes apartados: 

- No se hace posible el desarrollo de los mismos aspectos del currículo que si 

de un periodo de clase presencial se tratara ya que podría ser perjudicial para la 

garantía de oportunidades. 

- Es imprescindible adaptar lo contemplado para el último trimestre del curso 

en las programaciones didácticas a la práctica posible y real en estas 

circunstancias, con el fin de seleccionar exclusivamente los contenidos que 

se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias claves en 

la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el 

alumnado que va a finalizar un ciclo de formación profesional, bachillerato o 

las otras enseñanzas postobligatorias. 

- La atención y acompañamiento al alumnado y a sus familias está por encima 

de la burocracia, teniendo en cuenta la gran tarea de adaptación al nuevo 

entorno que desde los centros se está realizando. 

- En este último trimestre, se hace necesaria la máxima coordinación en las 

tareas de reprogramación curricular que garanticen el trabajo por parte del 

alumnado para el repaso y refuerzo de objetivos y contenidos de trimestres 

anteriores, y en su caso, profundizar en las competencias clave y únicamente 

presentación de contenidos que sean básicos y mínimos para garantizar al 

alumnado la promoción y superación del curso escolar. 

- En cuanto a la planificación, se centrará en las competencias clave, y en 

aquellos contenidos mínimos que hagan posible la adquisición de estas 

competencias, atendiendo siempre a las características individuales del 

alumnado, no siendo preciso impartir la totalidad de los contenidos 

programados inicialmente, de ahí la necesidad de reprogramación de 

contenidos y redefinición de las tareas exigibles al alumnado. 

- Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los 

contenidos ya dados, avanzando solo en aquellos que se consideren básicos 

para la promoción o titulación y que no revistan una especial dificultad de 

asimilación teniendo en cuenta el formato de actividad no presencial. 

- Se atenderá especialmente al desarrollo de planes de refuerzo de aquel 

alumnado que tiene las evaluaciones anteriores pendientes de superación, por 

lo que, en estos casos, se perseguirá la adquisición y consolidación de 

aprendizajes relativos a dichas evaluaciones. 

- El profesorado, asimismo, podrá realizar la presentación de contenidos 

pendientes de desarrollar y planificados para la tercera evaluación que 

resulten necesarios para la progresión del aprendizaje del alumnado, si bien 

la perspectiva de la educación inclusiva ha de permanecer en todas las 

decisiones. 

- Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor 

añadido en la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que no se 
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puede garantizar que todos ellos dispongan de las condiciones materiales 

adecuadas para llevarlas a cabo a distancia. 

- En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación 

continua. 

- SEGÚN RESOLUCIÓN DE 30/04/2020 DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE LAS MODIFICACIONES QUE SE 

REALIZAN EN LA PROGRAMACIÓN DEBERÁN AJUSTAR LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE CALIFICACIÓN Y DE 

RECUPERACIÓN. 

 

Teniendo como referencia la programación inicial del curso 2019/2020, se 

mantienen todos los apartados   desarrollados en la programación inicial con las 

siguientes modificaciones correspondientes al desarrollo del tercer trimestre 

 

 

2 -   OBJETIVOS DE LA MATERIA DE CULTURA CLÁSICA LATÍN Y GRIEGO 

 

En CULTURA CLÁSICA 4º ESO solo se han trabajado los siguientes objetivos: 

 

1. Conocer las características fundamentales del arte griego y romano y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

2. Conocer con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de 

la mitología grecolatina, sus rasgos, atributos y ámbitos de influencia. 

3. Conocer las características y la evolución de la organización social griega y 

romana y su pervivencia en la sociedad actual. 

4. Describir la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un 

proceso histórico. 

5. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que 

han pervivido hasta la actualidad. 

6. 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. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica 

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

 

En LATÍN 4º ESO solo se han trabajado los siguientes objetivos: 

    

1. Profundizar en el significado de los latinismos más usados.   

2. Hacer uso de la declinación. 

3. Conjugar verbos correctamente. 

4. Analizar las funciones de las palabras en la oración. 
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5. Profundizar en el conocimiento de los casos latinos.  

6. Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición 

familiar y roles de sus miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 

7. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 

 

   

  En LATÍNI, LATÍN II, GRIEGO I, GRIEGO II se han trabajado todos los objetivos de 

la programación. 

 

3.- COMPETENCIAS CLAVE 

 

Se han trabajado las siguientes, en los apartados indicados en la programación inicial 

de curso. 

Comunicación lingüística 

Competencia digital  

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Conciencia y expresiones culturales 

 
4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES DE CULTURA CLÁSICA Y LATÍN DE 4º ESO  

 

Durante el tercer trimestre se ha realizado una profundización de los contenidos 

impartidos durante la primera y segunda evaluación, impartiendo los contenidos 

seleccionados que han sido relevantes para el desarrollo de las competencias claves, así 

como aquellos que se consideran imprescindibles para que el alumnado que finalice el 

curso de 4ºESO, pueda continuar en primero de bachillerato con la asignatura de latín 

con conocimiento previos y más facilidad.  

Los contenidos impartidos durante la tercera evaluación serán detallados en las 

páginas siguientes a través de unas tablas, donde se especifica, unidad a unidad aquellos 

contenidos impartidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables con los que se relacionan.  
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CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

 

Tema 7. El arte romano 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   
La arquitectura. El 

templo romano. 

Identificación de las 

principales características 

de la arquitectura romana y 

reconocimiento de los 

órdenes arquitectónicos: 

exposición de las 

características de los 

templos romanos, 

diferentes partes y 

diferencias con los templos 

griegos. Ejemplos más 

significativos 

 

  1.  Identificar las 

principales 

características de la 

arquitectura romana 

(arco, bóveda y 

cúpula), reconocer los 

órdenes 

arquitectónicos que 

crearon los romanos; 

conocer las 

características de los 

templos romanos, sus 

diferentes partes y 

diferencias con el 

templo griego, así 

como ejemplos más 

significativos. 

  1.1. Identifica las 

principales 

características de la 

arquitectura romana 

(arco, bóveda y 

cúpula), reconoce los 

órdenes 

arquitectónicos que 

crearon los romanos; 

conoce y expone las 

características de los 

templos romanos, sus 

diferentes partes y 

diferencias con el 

templo griego, así 

como ejemplos más 

significativos. 

 

Arquitectura e ingeniería 

-  Reconocimiento de las 

principales 

manifestaciones en obras 

civiles de la arquitectura 

romana, sus 

características y 

principales ejemplos 

conservados. 

  2.  Reconocer las 

principales 

manifestaciones en 

obras civiles de la 

arquitectura romana, 

sus características y 

principales ejemplos 

conservados. 

  2.1 .Reconoce las 

principales 

manifestaciones en 

obras civiles de la 

arquitectura romana, 

sus características y 

principales ejemplos 

conservados. 

Arquitectura y ocio. 

-  Reconocimiento de las 

principales 

manifestaciones de la 

arquitectura romana en 

edificios destinados al 

ocio, sus características, 

usos y principales 

ejemplos conservados. 

  3.  Reconocer las 

principales 

manifestaciones de la 

arquitectura romana 

en edificios 

destinados al ocio, sus 

características, usos y 

principales ejemplos 

conservados. 

  3.1 Reconoce las 

principales 

manifestaciones de la 

arquitectura romana en 

edificios destinados al 

ocio, sus características, 

usos y principales 

ejemplos conservados. 
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La escultura romana. 

-  Identificación de las 

principales 

características de la 

escultura romana, 

reconocimiento de sus 

dos principales 

manifestaciones: el 

relieve y el retrato y 

exposición de ejemplos 

de ellas. 

  4.  Identificar las 

características de la 

escultura romana en 

comparación con la 

escultura griega; 

reconocer sus dos 

principales 

manifestaciones en 

relieves y retratos, así 

como sus principales 

manifestaciones. 

  4.1. Identifica las 

principales 

características de la 

escultura romana en 

comparación con la 

escultura griega; 

reconoce sus dos 

principales 

manifestaciones en 

relieves y retratos, así 

como sus principales 

manifestaciones. 

La pintura y el mosaico.  

-  Reconocimiento de la 

conservación de la 

pintura romana en 

yacimientos 

arqueológicos, 

especialmente en 

Pompeya y Herculano, 

identificación de sus 

principales temas. 

  5.  Conocer la 

conservación de la 

pintura romana en 

yacimientos 

arqueológicos de 

Pompeya y Herculano 

y reconocer sus 

principales temas. 

  5.1. Reconoce la 

conservación de la 

pintura romana en 

yacimientos 

arqueológicos, 

especialmente en 

Pompeya y 

Herculano, 

identificando sus 

principales temas. 

- Léxico y latinismos. 

Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

lexemas estudiados 

6.  Identificar y conocer el 

significado que 

aportan los lexemas 

de origen latino   

estudiados en la 

unidad en la 

formación de 

helenismos y palabras 

de origen romance de 

la propia lengua. 

Identificar el 

significado y usar 

correctamente las 

expresiones latinas 

rara avis, viva voce, 

factótum.  

6.1. Conoce los lexemas 

latinos y griegos 

estudiados y los 

identifica como 

formantes del 

vocabulario de la 

propia lengua. 

6.2.   Conoce el significado 

de las expresiones 

latinas: rara avis, 

viva voce, factótum y 

sabe utilizarlas con 

corrección y 

apropiadamente. 
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Tema 8. Cultos, ritos y mitos 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   
La religión en la 

Antigüedad. 

Exposición y análisis de las 

características propias de la 

religión griega. 

 

Identificación de las 

características que definen 

a la religión de los 

romanos.  

 

  1.  Conocer el significado 

del mito en la religión 

griega y señalar las 

principales 

características de la 

religión griega. 

Distinguir las 

principales 

características de la 

religión romana, su 

creencia en numina y 

su relación con los 

dioses a través de 

cultos y rituales. 

Reconocer la apertura 

de Roma a nuevas 

religiones y su 

especial relación con 

el cristianismo.  

    1.1Distingue las 

principales 

características de la 

religión romana, su 

creencia en numina y 

su relación con los 

dioses a través de 

cultos y rituales. 

Reconoce la apertura 

de Roma a nuevas 

religiones y su 

especial relación con 

el cristianismo. 

Analiza la 

pervivencia de la 

superstición y la 

relación con los 

dioses que mantenían 

los romanos en 

creencias actuales. 

La creación del mundo. 

-  Identificación de la 

concepción mítica del 

universo y el nacimiento 

de dioses (teogonía) que 

conforman el panteón 

grecorromano. 

 

  2.  Identificar las 

nociones más 

importantes que sobre 

el universo y el 

nacimiento de los 

dioses se plantearon 

en la mitología 

grecorromana, 

reconociendo su 

influencia a lo largo 

de la historia de la 

cultura y del arte. 

  2.1. Identifica las nociones 

más importantes que 

sobre el universo y el 

nacimiento de los 

dioses se plantearon 

en la mitología 

grecorromana, 

reconociendo su 

influencia a lo largo 

de la historia de la 

cultura y del arte. 
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El panteón 

grecorromano. 

-  Reconocimiento de las 

principales 

características de los 

dioses olímpicos e 

identificación de sus 

denominaciones, 

dominio, atributos y 

correlación con los 

dioses romanos. 

 

  3.  Conocer las 

principales 

características de los 

dioses olímpicos. 

Identificar sus 

nombres, dominio, 

atributos y correlación 

con los dioses 

romanos. 

 

  3.1. Conoce las principales 

características de los 

dioses olímpicos e 

identifica sus 

nombres, dominio, 

atributos y 

correlación con los 

dioses romanos.  

 

3.2 Identifica algunos 

dioses propios 

romanos y los dioses 

del panteón romano 

incorporados del 

panteón griego, sus 

nombres, dominio, 

atributos y su 

correlación con los 

dioses del panteón 

griego. 

 - Léxico y latinismos. 

Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan los 

lexemas estudiados. 

 

4.  Identificar y conocer el 

significado que 

aportan los lexemas 

de origen latino  

estudiados en la 

unidad en la 

formación de  

palabras de origen 

romance de la propia 

lengua.  

4.1. Conoce los lexemas 

latinos y los 

identifica como 

formantes del 

vocabulario de la 

propia lengua. 

5. Identificar el significado 

y usar correctamente 

las expresiones latinas 

réquiem, viacrucis, 

ecce homo.  

5.1 Conoce el significado 

de las expresiones 

latinas réquiem, 

viacrucis, ecce homo 

y sabe utilizarlas con 

corrección y 

apropiadamente. 
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Tema 9. Las huellas del pasado 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   
Iberia y Roma. 

 

La conquista de la 

Península Ibérica 

-  Distinción entre el 

proceso de conquista y el 

de romanización. 

Reconocimiento de los 

principales hechos y 

personajes de la 

conquista de Hispania 

por parte de los romanos. 

 

 

La resistencia 

-  Reconocimiento de las 

estrategias aplicadas por 

los pueblos prerromanos 

para enfrentarse a Roma.  

 

  1 Reconocer las 

estrategias que 

motivaron la 

resistencia de los 

pueblos prerromanos 

contra el ejército 

regular que 

representaban las 

legiones romanas. 

Identificar las 

distintas etapas de la 

conquista de Hispania 

en las distintas guerras 

que Roma hubo de 

mantener. 

  1.1 Reconoce las 

estrategias que 

motivaron la 

resistencia de los 

pueblos prerromanos 

contra el ejército 

romano. Identifica las 

principales etapas y 

enfrentamientos 

bélicos que hubo de 

mantener Roma 

contra los pueblos de 

Hispania. 

La romanización. 

La organización política 

y social 

-  Distinción del concepto 

de romanización y de 

conquista. Descripción de 

las distintas fases de 

división administrativa de 

Hispania e identificación 

de los sucesivos órganos de 

gobierno provincial.  

 

  2.  Distinguir el concepto 

de romanización de 

Hispania del de 

conquista de Hispania. 

Identificar las fases en 

la organización 

administrativa de 

Hispania en 

provincias, así como 

los órganos de 

gobierno provincial. 

Comprender las 

causas que 

permitieron la 

integración social de 

romanos en los 

pueblos prerromanos. 

  2.1. Diferencia el concepto 

de romanización del 

de conquista. 

Describe las distintas 

fases de división 

administrativa de 

Hispania e identifica 

los sucesivos órganos 

de gobierno 

provincial. 

Comprende las 

causas que 

permitieron la 

integración social de 

romanos en los 

pueblos prerromanos. 



 10 

La economía hispana. 

-  Conocimiento de los 

diversos sectores de 

riqueza que los romanos 

explotaron en la 

provincia de Hispania y 

exposición de los 

métodos empleados para 

su explotación.  

 

  3.  Conocer los diversos 

campos en donde los 

romanos explotaron 

las riquezas que 

ofrecía la provincia de 

Hispania y los modos 

de explotación. 

  3.1. Conoce los diversos 

sectores de riqueza 

que los romanos 

explotaron en la 

provincia de 

Hispania y explica 

los métodos 

empleados para su 

explotación. 

Hispania romana. 

Monumentos y edificios 

romanos en Hispania  

-  Identificación de los 

tipos de monumentos y 

edificios que han 

quedado como vestigio 

de la romanización de 

Hispania. 

 

  4.  Conocer los 

principales tipos de 

monumentos y 

edificios romanos en 

Hispania como signo 

físico y patente de su 

romanización: 

murallas, arcos, 

circos, anfiteatros, 

teatros, templos, 

monumentos 

funerarios y ciudades 

y casas romanas. 

  4.1. Identifica los tipos de 

monumentos y 

edificios que han 

quedado como 

vestigio de la 

romanización de 

Hispania, así como 

los ejemplos más 

significativos de 

ellos. 

 

-   Léxico y latinismos. 

Identificación en el léxico 

de la propia lengua y 

conocimiento del 

significado que aportan 

los lexemas estudiados. 

 

 

 

5   Identificar y conocer el 

significado que 

aportan los lexemas 

de origen latino y 

griego estudiados en 

la unidad en la 

formación de 

helenismos y palabras 

de origen romance de 

la propia lengua. 

Identificar el 

significado y usar 

correctamente las 

expresiones latinas 

manu militari, de iure, 

de facto. Identificar 

las reglas fonéticas 

sobre la evolución del 

latín que afectan a la 

f- inicial latina ante 

vocal. 

5.1. Conoce los lexemas 

latinos y griegos 

estudiados y los 

identifica como 

formantes del 

vocabulario de la 

propia lengua. 

5 .2. Conoce el significado 

de las expresiones 

latinas manu militari, 

de iure, de facto y 

sabe utilizarlas con 

corrección y 

apropiadamente. 
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4º ESO 

 

UNIDAD 5. Las clases sociales 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
   

La sociedad romana. 

-  Conocimiento de la 

organización social de 

Roma, sus clases sociales 

y sus principales 

características. 

  1. Conocer la 

organización social de 

la sociedad romana y 

sus principales 

características. 

  1.1. Reconoce las clases 

sociales de Roma y 

sus principales 

características. 

La lengua latina. 

-  La tercera declinación: 

temas en consonante. 

-  Identificación de las 

palabras de la tercera 

declinación temas en 

consonante, de sus 

desinencias y de sus 

funciones en la 

oración. 

-  El imperfecto de 

indicativo activo. 

-  Identificación de la 

morfología del 

imperfecto de 

indicativo activo y su 

uso. 

-  Las oraciones 

compuestas: 

coordinadas. 

-  Distinción de los tipos 

de oraciones y 

reconocimiento de las 

principales oraciones 

coordinadas y sus 

nexos. 

-  La traducción:  

-  Aplicación correcta de 

los conocimientos 

morfológicos en la 

traducción directa e 

inversa de oraciones 

sencillas, con especial 

  2.  Conocer la morfología 

de la tercera 

declinación, temas en 

consonante y aplicar 

su conocimiento en la 

traducción de textos. 

Conocer la morfología 

del imperfecto de 

indicativo activo 

latino y su traducción. 

Reconocer los tipos de 

oraciones y las 

principales oraciones 

coordinadas y sus 

nexos. 

Aplicar correctamente 

los conocimientos 

lingüísticos de la 

unidad en la 

traducción y 

retroversión de 

oraciones sencillas 

latinas. 

  2.1.    Identifica las 

palabras latinas de la 

tercera declinación 

(temas en 

consonante) por su 

tema y enunciado. 

Reconoce las 

desinencias casuales 

de la tercera 

declinación y las 

funciones que 

desempeñan.  

  2.2. Conoce e identifica la 

formación del 

imperfecto de 

indicativo activo. 

Conoce la traducción 

y uso del imperfecto 

de indicativo activo. 

  2.3. Reconoce las 

principales oraciones 

coordinadas latinas y 

sus nexos. 

  2.4. Aplica correctamente 

los conocimientos 

lingüísticos 

estudiados hasta el 

momento en la 

traducción de 

oraciones latinas . 
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interés en la 

morfología y sintaxis 

verbal y de las 

preposiciones de lugar. 

El léxico latino. 

-  Las palabras latinas: 

Sustantivos de la tercera 

declinación. 

-  Identificación, 

definición y 

clasificación del léxico 

de sustantivos de la 

tercera declinación 

latina estudiado en la 

unidad e identificación 

de la relación 

semántica o léxica con 

términos de la propia 

lengua, de lenguas 

romances o del inglés. 

-  Con palabras latinas: 

Estudio de latinismos de 

uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia 

lengua de los 

latinismos estudiados. 

-  La historia de las 

palabra: Estudio de la 

  evolución fonética del 

latín. Consonantes 

geminadas latinas y 

grupos -ll- y -nn- latinos 

-  Conocimiento y 

aplicación al léxico 

latino de las reglas 

estudiadas. 

 

  3.  Conocer léxico latino 

de la tercera 

declinación y su 

aportación al léxico de 

la lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los 

latinismos de uso 

frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer 

el significado que 

aportan los principales 

prefijos de origen 

griego en el léxico de 

la propia lengua. 

  3.1. Conoce el léxico 

latino de sustantivos 

de la tercera 

declinación estudiado 

en la unidad e 

identifica su relación 

semántica o léxica 

con el léxico de la 

propia lengua o de 

otras lenguas 

romances o el inglés. 

  3.2. Emplea correctamente 

los latinismos 

estudiados en la 

lengua propia. 

  3.3. Identifica y aplica 

correctamente las 

reglas fonéticas 

estudiadas al léxico 

latino hasta llegar al 

léxico propio. 
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UNIDAD 7. El ejército 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
   

La lengua latina. 

-  La cuarta y quinta 

declinación. 

-  Identificación de las 

palabras de la cuarta y 

la quinta declinación, 

de sus desinencias y de 

sus funciones en la 

oración. 

-  El enunciado del verbo. 

Los temas verbales. 

-  Conocimiento del 

enunciado del verbo 

latino e identificación 

de los temas de 

presente y perfecto en 

el mismo. 

 

  1.  Conocer la morfología 

de la cuarta y la quinta 

declinación y aplicar 

su conocimiento en la 

traducción de textos. 

Conocer el enunciado 

del verbo latino e 

identificar su tema de 

presente y perfecto a 

partir de él. 

 

Aplicar correctamente 

los conocimientos 

lingüísticos de la 

unidad en la 

traducción y de 

oraciones sencillas 

latinas. 

  1.1. Identifica las palabras 

latinas de la cuarta y 

quinta declinación 

por su tema y 

enunciado. Reconoce 

las desinencias 

casuales de la cuarta 

y quinta declinación 

y las funciones que 

desempeñan.  

  1.2. Conoce el enunciado 

de los verbos latinos 

e identifica los temas 

de presente y 

perfecto en él. 

  1.3. Aplica correctamente 

los conocimientos 

lingüísticos 

estudiados hasta el 

momento en la 

traducción de 

oraciones latinas . 

El léxico latino. 

-  Vocabulario: 

Sustantivos de la cuarta y 

quinta declinación. 

-  Identificación, 

definición y 

clasificación del léxico 

de sustantivos de la 

cuarta y quinta 

declinación latina 

estudiado en la unidad 

e identificación de la 

relación semántica o 

léxica con términos de 

la propia lengua, de 

lenguas romances o 

del inglés. 

-  Latinismos: Estudio de 

latinismos de uso 

  2.  Conocer léxico latino 

de la cuarta y la quinta 

declinación y su 

aportación al léxico de 

la lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas. 

Conocer los 

latinismos de uso 

frecuente. 

Conocer la evolución 

fonética del latín al 

castellano, catalán y 

gallego. 

Identificar y conocer 

el significado que 

aportan los principales 

sufijos de origen 

griego en el léxico de 

  2.1. Conoce el léxico 

latino de sustantivos 

de la cuarta y quinta 

declinación latina 

estudiado en la 

unidad e identifica su 

relación semántica o 

léxica con el léxico 

de la propia lengua o 

de otras lenguas 

romances o el inglés. 

  2.2. Emplea correctamente 

los latinismos 

estudiados en la 

lengua propia. 

  2.3. Identifica y aplica 

correctamente las 

reglas fonéticas 
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frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia 

lengua de los 

latinismos estudiados. 

 

 

la propia lengua. estudiadas al léxico 

latino hasta llegar al 

léxico propio. 

  2.4. Identifica los lexemas 

de origen griego 

estudiados en el 

léxico de su propia 

lengua y conoce el 

significado que 

aportan al mismo. 

 

 

UNIDAD 8. La religión 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
   

La religión en Roma. 

-  Conocimiento de las 

principales 

características de la 

religión romana, sus 

cultos y divinidades. 

  1.  Conocer las 

principales 

características de la 

religión romana, sus 

cultos y divinidades. 

  1.1 .Reconoce las 

principales 

características de la 

religión en Roma, sus 

tipos de culto y las 

divinidades. 

El léxico latino. 

-  Aprendemos 

vocabulario: 

Sustantivos, adjetivos y 

verbos latinos de 

frecuencia. 

-  Identificación, 

definición y 

clasificación del léxico 

latino de frecuencia 

estudiado en la unidad 

e identificación de la  

  2.  Conocer léxico latino 

de frecuencia 

(sustantivos, adjetivos 

y verbos) y su 

aportación al léxico de 

la lengua materna del 

alumnado y de otras 

lenguas modernas.  

 

Conocer los latinismos 

de uso frecuente. 

Conocer la evolución 

  2.1. Conoce el léxico 

latino de frecuencia 

estudiado en la 

unidad e identifica su 

relación semántica o 

léxica con el léxico 

de la propia lengua o 

de otras lenguas 

romances o el inglés. 

  2.2. Emplea correctamente 

los latinismos 

estudiados en la 

lengua propia. 
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relación semántica o 

léxica con términos de 

la propia lengua, de 

lenguas romances o 

del inglés. 

-  Nos expresamos con 

palabras latinas: 

Estudio de latinismos de 

uso frecuente. 

-  Definición y empleo 

correcto en la propia 

lengua de los 

latinismos estudiados. 

-  La evolución del latín a 

las lenguas romances: 

Estudio de la evolución 

fonética del latín. 

Vocales átonas 

postónicas y f- inicial 

latina ante vocal. 

-  Conocimiento y 

aplicación al léxico 

latino de las reglas 

estudiadas. 

 

 

fonética del latín al 

castellano. 

 

 

  2.3. Identifica y aplica 

correctamente las 

reglas fonéticas 

estudiadas al léxico 

latino hasta llegar al 

léxico propio. 

Aplica tus competencias: 

El Edicto de Milán. 

-  Comprensión correcta 

del texto de Lactancio en 

que se nos transmite el 

texto del Edicto de 

Milán. 

-  Ampliación de 

contenidos y búsqueda 

de información sobre el 

Edicto de Milán y el 

Edicto de Tesalónica. 

-  Debate y opinión sobre la 

persecución en Roma de 

las religiones que no 

rendían culto al 

emperador y sobre los 

tratados entre religión y 

Estado en las sociedades 

actuales. 

  3.  Comprender el texto 

de Lactancio en que 

se nos transmite el 

texto del Edicto de 

Milán. 

Ampliar contenidos y 

buscar información 

sobre el Edicto de 

Milán y el Edicto de 

Tesalónica. 

Expresar opinión y 

debatir sobre la 

persecución en Roma 

de las religiones que 

no rendían culto al 

emperador y sobre los 

tratados entre religión 

y Estado en las 

sociedades actuales. 

  3.1. Comprende el texto de 

Lactancio en que se 

nos transmite el texto 

del Edicto de Milán. 

  3.2. Amplía contenidos y 

busca información 

sobre el Edicto de 

Milán y el Edicto de 

Tesalónica. 

  3.3. Expresa su opinión y 

debate con coherencia 

sobre la persecución 

en Roma de las 

religiones que no 

rendían culto al 

emperador y sobre los 

tratados entre religión 

y Estado en las 

sociedades actuales. 
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UNIDAD 10.  El ocio y el tiempo libre 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
   

El ocio y los espectáculos 

en Roma. 

-  Conocimiento de las 

principales 

manifestaciones de ocio 

en la sociedad romana y 

comparación de las 

mismas con las 

manifestaciones de ocio 

actuales. 

  1.  Conocer las 

principales 

manifestaciones de 

ocio en la sociedad 

romana. Analizar y 

valorar esas 

manifestaciones de 

ocio en relación con 

las actuales. 

  1.1. Conoce las principales 

manifestaciones de 

ocio de la sociedad 

romana y analiza su 

significado en la 

sociedad romana y en 

la actual. 

Aplica tus competencias: 

Séneca presencia un 

espectáculo de 

gladiadores. 

-  Comprensión correcta del 

texto de Séneca en que se 

recogen sus impresiones 

de un espectáculo de 

gladiadores. 

-  Ampliación de contenidos 

y búsqueda de 

información sobre los 

gladiadores romanos: 

origen, tipos, armamento, 

estilo de vida, etc., y 

elaboración de una 

presentación. 

-  Debate y opinión sobre la 

violencia en los 

espectáculos de masas. 

  2.  Comprender el texto 

de Séneca en que se 

recogen sus 

impresiones de un 

espectáculo de 

gladiadores. Ampliar 

contenidos y buscar 

información sobre 

los gladiadores 

romanos: origen, 

tipos, armamento, 

estilo de vida, etc., y 

elaborar una 

presentación. 

Expresar opinión y 

debatir sobre la 

violencia en los 

espectáculos de 

masas. 

  2.1. Comprende el texto de 

Séneca en que se 

recogen sus 

impresiones de un 

espectáculo de 

gladiadores. 

  2.2. Amplía contenidos y 

busca información 

sobre los gladiadores 

romanos: origen, 

tipos, armamento, 

estilo de vida, etc., y 

elabora una 

presentación. 

  2.3. Expresa su opinión y 

debate sobre la 

violencia en los 

espectáculos de 

masas. 

Aplica tus competencias: 

Los espectáculos de Nerón. 

-  Comprensión correcta y 

traducción del texto latino 

Los espectáculos de 

Nerón. 

-  Aplicación de contenidos 

lingüísticos de la unidad a 

  3.  Comprender y 

traducir 

correctamente el 

texto latino Los 

espectáculos de 

Nerón. Trabajar los 

contenidos 

lingüísticos de la 

unidad a través del 

  3.1. Comprende y traduce 

correctamente el 

texto latino Los 

espectáculos de 

Nerón. 

  3.2. Trabaja los contenidos 

lingüísticos de la 

unidad a través del 

texto. 
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través del texto. 

-  Búsqueda y ampliación de 

información sobre los 

espectáculos citados en el 

texto y las estructuras de 

madera para espectáculos. 

texto. Buscar y 

ampliar información 

sobre los 

espectáculos citados 

en el texto y las 

estructuras de 

madera para 

espectáculos. 

  3.3. Busca y amplía 

información sobre los 

espectáculos citados 

en el texto y las 

estructuras de madera 

para espectáculos. 

 

 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES DE LATÍNI Y LATÍNII 

 

Durante el tercer trimestre se ha realizado un refuerzo y profundización de los 

contenidos impartidos durante la primera y segunda evaluación, y se han 

impartidos contenidos seleccionados que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado que va a finalizar un primero de bachillerato pueda continuar en 

segundo de bachillerato con más facilidad, especialmente en LATÍN II   que es una 

asignatura troncal. 

 

Los contenidos impartidos durante la tercera evaluación serán detallados en las 

páginas siguientes a través de unas tablas, donde se especifica, unidad a unidad aquellos 

contenidos impartidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables con los que se relacionan.  

 

 LATÍN I 

UNIDAD 8. La organización militar 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   
-  El pronombre 

relativo qui quae 

quod. Las formas del 

pronombre relativo. 

Las oraciones 

subordinadas de 

relativo. 

 

 

 

  1.  Distinguir los 

diferentes tipos de 

palabras a partir de su 

enunciado, 

reconociendo los 

distintos formantes de 

estas palabras. 

 

  1.1. Identifica, analiza y 

traduce casos sueltos del 

pronombre relativo 

 

   

1.2  Identifica, analiza y traduce 

casos sueltos del pronombre 

relativo 
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-  Los grados del 

adjetivo: el 

superlativo. 

  2.  Conocer las 

declinaciones, encuadrar 

las palabras dentro de su 

declinación y declinarlas 

correctamente. 

  2.1. Identifica y distingue los 

diferentes tipos de superlativos 

en morfología y sintaxis 

 

-  La traducción de 

textos. El 

complemento 

superlativo. 

  3.  Identificar los 

elementos básicos de la 

morfología y la 

sintaxis, apreciando las 

variantes y las 

coincidencias que 

existen con la propia 

lengua. 

  3.1. 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. 

4 .  Traducir las oraciones y 

textos propuestos con 

corrección a la lengua 

materna. 

4 .1. 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. 

 

UNIDAD 9. Las creencias religiosas de los romanos 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

   
-  El participio. 

Características del 

participio latino. El 

participio de presente 

activo. El participio 

de perfecto de pasivo.  

. La sintaxis del 

participio. 

-  El sistema de 

perfecto en voz 

pasiva. 

  1.  Conocer la morfología 

del participio latino. 

 

 

 

  1.1..Distingue formas 

personales y no personales 

de los verbos explicando 

los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 

los criterios para hacerlo. 

 

2.Conocer los valores y 

usos sintácticos del 

participio y su 

aplicación correcta en 

la traducción 

 

 

2.1 Identifica participios 

concertados y absolutos 

en frases de escasa 

dificultad 
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   3.     Conocer las formas 

de indicativo (perfecto, 

pluscuamperfecto y 

futuro perfecto) del 

sistema de perfecto en 

voz pasiva. 

3.1 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 

  4.  Conocer los valores y 

usos sintácticos del 

participio y su 

aplicación correcta en 

la traducción. 

  4.1 Identifica las distintas 

funciones que realizan las 

formas no personales 

(infinitivo y participio) 

dentro de la oración 

comparando distintos 

ejemplos de su uso. 

-  La traducción de 

textos. La traducción 

del participio 

absoluto y participio 

concertado.   

  5.  Identificar los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis 

del participio 

concertado y absoluto 

apreciando las 

variantes y 

coincidencias que 

existen con la propia 

lengua. 

  5.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente participio 

absoluto y concertado en 

frases   de dificultad 

graduada, identificando 

las categorías gramaticales 

a las que pertenecen las 

diferentes palabras y 

explicando las funciones 

que realizan en el 

contexto. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10 .El derecho romano 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

   
-  El infinitivo. Usos y 

funciones del 

infinitivo.  

- - La subordinada 

sustantiva de 

infinitivo.  

  1.  Identificar y analizar 

las formas que presenta 

el infinitivo latino. 

  1.1. Clasifica los infinitivos de 

presente activos y pasicos  

según su conjugación 

partiendo de su enunciado 

y describiendo los rasgos 

por los que se reconocen 

los distintos modelos de 

infinitivo. 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  La traducción de 

textos. Las 

construcciones de 

infinitivo con formas 

impersonales. 

 

 

 

  1.2  Distingue formas 

personales y no personales 

de los verbos explicando 

los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 

los criterios para hacerlo. 

  2.  Formar los diversos 

infinitivos latinos a 

partir del enunciado 

verbal. 

  2.1.  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. 

  3.  Conocer las funciones 

y los usos sintácticos 

del infinitivo y su 

aplicación correcta en 

la traducción. 

  3.1. Identifica las distintas 

funciones que realizan las 

formas no personales 

(infinitivo y participio) 

dentro de la oración 

comparando distintos 

ejemplos de su uso. 

 

UNIDAD 12. La tradición clásica 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

   
-  Los grados del 

adjetivo: el 

comparativo. El 

comparativo de 

superioridad. El 

complemento del 

comparativo. Los 

comparativos y 

superlativos 

irregulares. 

  1. Distingue adjetivos en 

grado comparativo. 

 

 

 

  1.1. Identifica por su enunciado 

adjetivos comparativos de 

superioridad e irregulares. 

2. Conoce la declinación de 

adjetivos comparativos 

de superioridad. 

  2.1. Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y 

sufijos de adjetivos   

comparativos. 
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   2.2  Declina palabras y 

sintagmas en 

concordancia con 

adjetivos comparativos , 

aplicando correctamente 

para cada palabra el 

paradigma de flexión 

correspondiente,  

-  La traducción de 

textos. Las clases de 

oraciones.  

  3.  Identificar los 

elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis 

relacionados con 

adjetivos en grado 

comparativo,  

apreciando las 

variantes y las 

coincidencias que 

existen con la propia 

lengua. 

  3.1 Enumera correctamente los 

nombres de los casos que 

existen en la flexión de los 

adjetivos comparativos, 

explicando las diferentes 

construcciones del 

adjetivo comparativo de 

superioridad.  

 

LATIN II 

 

Durante este trimestre se ha realizado repaso y profundización de los contenidos 

explicados durante la primera y segunda evaluación.  Se ha insistido especialmente en el 

análisis, morfología y sintaxis. Se ha terminado de explicar el tema de fenómenos 

fonéticos de léxico latino y evolución al castellano, se han explicados todos los 

contenidos fijados en la coordinación de la EVAU. 

 

 

6 . CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES DE GRIEGO I, GRIEGO II 

 

 

Durante el tercer trimestre se ha realizado un refuerzo y profundización de los 

contenidos impartidos durante la primera y segunda evaluación, y se han 

impartidos contenidos seleccionados que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado que va a finalizar un primero de bachillerato pueda continuar en 

segundo de bachillerato con más facilidad si eligen como optativa GRIEGO II. 
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GRIEGO I 

 

Unidad 6.  Instituciones para la paz  

 

Contenidos Criterios  de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

-  El participio de 

presente. La 

formación del 

presente activo. Las 

funciones del 

participio. 

1. Identificar y traducir 

correctamente las 

formas del participio de 

presente de los verbos 

temáticos. 

 

1.1. Explica el uso de los temas 

verbales griegos 

identificando 

correctamente las formas 

derivadas de cada uno de 

ellos. 

1.2. Distingue formas personales 

y no personales de los 

verbos explicando los 

rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 

los criterios para hacerlo. 

1.3 Declina y/o conjuga de 

forma correcta palabras 

propuestas, explicando e 

ilustrando con ejemplos 

las características que 

diferencian los conceptos 

de conjugación y 

declinación. 

2. Reconocer y aplicar 

correctamente en la 

traducción de las 

oraciones propuestas 

las funciones del 

participio (sustantivado 

y adyacente). 

2.1 Traduce al castellano 

diferentes formas de 

participios griegas 

comparando su uso en 

ambas lenguas 

 

Unidad 7.  Instituciones para la guerra 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

   
-  Los verbos 

contractos, en 

−−− 

  1.  Identificar y traducir 

correctamente las 

formas de los verbos 

contractos en -α ,-ε y - 

  1.1. Conjuga los tiempos 
verbales en voz activa 
aplicando correctamente 
los paradigmas 
correspondientes. 
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           Conjuga los tiempos 
verbales en voz activa 
aplicando 
correctamente los 
paradigmas 
correspondientes. 

  

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

-  El participio 

absoluto. 

2.  Identificar las 

construcciones de 

participio absoluto y 

aplicar correctamente la 

traducción de los 

mismos. 

 

 

2.1 .  2.1    Identificar las construcciones 
de participio absoluto y 
aplicar correctamente la 
traducción de los mismos. 

 

2.2. Analiza en frases y textos de 
dificultad graduada con 
elementos sintácticos 
relacionados con 
construcciones de 
participo absoluto propias 
de la lengua griega 
relacionándolos para 
traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

-  La traducción de 

textos. 

Complementos del 

verbo: complemento 

en genitivo. 

    3.   Identificar los 

elementos básicos de la 

morfología y sintaxis, 

apreciando las variantes 

y coincidencias que 

existen con la propia 

lengua. 

3.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y 
textos de dificultad 
graduada, identificando 
las categorías 
gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las 
funciones que realizan en 
el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Unidad 8.  Sociedad, educación y ocio 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

   
-  Léxico. El adjetivo 

πολύς πολλή πολύ. 

  1   Conocer el léxico 

griego que se trabaja en 

la unidad e identificar la 

pertenencia de ese 

léxico a las distintas 

clases de palabras 

(sustantivos, adjetivos, 

verbos, etc.). 

  1.1.     Conoce la declinación 

del adjetivo πολύς πολλή 

πολύ. Y reconoce sus 

formas irregulares 

 

 

-  La voz media y la 

voz pasiva. El 

presente de indicativo 

de la voz medio-

pasiva. El infinitivo y 

el participio de 

presente de la voz 

medio-pasiva. 

2.  Reconocer las 

desinencias y formas 

verbales de presente de 

indicativo medio-

pasivas, así como el 

infinitivo y participio 

de presente medio-

pasivo 

 

 

. 

2.1. Distingue formas personales 

y no personales de los 

verbos explicando los 

rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo 

criterios para clasificarlas. 

2.2. Conjuga de forma correcta 

palabras propuestas según 

su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos 

las características que 

diferencian los conceptos 

de conjugación y 

declinación. 

2.3. Cambia de voz las formas 

verbales identificando y 

manejando con seguridad 

los formantes que 

expresan este accidente 

verbal. 

3.  Aplicar en la traducción 

de textos las formas 

estudiadas del presente 

de indicativo medio y 

pasivo, así como de los 

verbos media tantum y 

del infinitivo y 

participio presente 

medio y pasivo. 

3.1 Traduce al castellano 

diferentes formas verbales 

griegas comparando su 

uso en ambas lenguas. 
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Unidad 9.La religión 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    

 

  

 

 

• El relativo. El 

relativo   . 

Oraciones 

subordinadas 

adjetivas o de 

relativo. 

  1.  Conocer la declinación 

del pronombre relativo 

     

  1.1. Enuncia correctamente 

distintos tipos de palabras 

en griego, 

distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y 

clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

  1.2.  Declina de forma correcta 

el pronombre relativo 

      

  2.  Identificar las diversas 

funciones que pueden 

desempeñar las 

oraciones subordinadas 

de relativo, tanto en 

griego como en la 

lengua materna del 

alumno. 

  2.1. Clasifica distintos tipos de 

oraciones compuestas, 

diferenciándolas con 

precisión de las oraciones 

simples y explicando en 

cada caso sus 

características. 

3   Conocer la subordinación 

de relativo en la lengua 

materna del alumno. 

 

 

 

Identificar los elementos b 

 

3.1 Traduce correctamente a la 

propia lengua textos y 

oraciones griegas que 

contienen oraciones 

subordinadas adjetivas o 

de relativo. 

4.1   Enumera correctamente los 

diferentes casos del 

pronombre relativo, 

explicando las funciones 

que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con 

ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos 
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Unidad 10.La filosofía y la ciencia 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

-  La sintaxis del 
infinitivo. Oraciones 
subordinadas 
completivas de 
infinitivo. La 
construcción 

  1.  Identificar la 

construcción sintáctica 

infinitivo-acusativo. 

  1.1. Explica las funciones que 

realizan las formas de 

infinitivo dentro de la 

oración comparando 

distintos ejemplos de su 

uso. 

• La traducción de 

textos. El 

antecedente en las 

oraciones 

subordinadas 

adjetivas o de 

relativo. 

4.   Identificar los elementos 

básicos de la 

morfología y la 

sintaxis, apreciando las 

variantes y las 

coincidencias que 

existen con la propia 

lengua. 

4.1   Enumera correctamente los 

diferentes casos del 

pronombre relativo, 

explicando las funciones 

que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con 

ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

4.2. Analiza morfológica y 

sintácticamente oraciones 

de relativo de dificultad 

graduada, identificando 

las categorías 

gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las 

funciones que realizan en 

el contexto. 

4.3. Compara estructuras 

griegas con las de la 

propia lengua, 

estableciendo semejanzas 

y diferencias. 

 5 .Traducir las oraciones de 

relativo. 

5.1. Reconoce en el análisis de 

frases y textos de 

dificultad graduada 

elementos sintácticos de 

oraciones de relativos. 
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acusativo-infinitivo. 
Construcciones de 
infinitivo con verbos 
impersonales. 

  1.2. Compara y clasifica 

diferentes tipos de 

oraciones compuestas, 

diferenciándolas con 

precisión de las oraciones 

simples y explicando en 

cada caso sus 

características. 

  1.3. Reconoce, analiza y 

traduce de forma correcta 

las construcciones de 

infinitivo concertado y no 

concertado 

relacionándolas con 

construcciones análogas 

existentes en otras lenguas 

que conoce. 

 

Unidad 12 .El arte griego  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

   
-  Los grados de 

comparación del 

adjetivo. Los 

grados del 

adjetivo. El 

comparativo de 

superioridad y el 

superlativo. 

  1. Identificar y 

reconocer la 

formación y la 

sintaxis del 

comparativo y el 

superlativo. 

  1.1. Identifica y 

relaciona 

elementos 

morfológicos de 

adjetivos 

comparativos de la 

lengua griega para 

realizar el análisis 

y traducción de 

frases.. 

-  La traducción de 

textos.  

     1.2 Compara y clasifica 

diferentes tipos de 

oraciones simples 

identificando 

adjetivos 

comparativos. 
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GRIEGO II 

Durante este trimestre se ha realizado repaso y profundización de los contenidos 

explicados durante la primera y segunda evaluación.  Se ha insistido especialmente 

en el análisis, morfología y sintaxis de las fábulas y repaso de helenismos. Se han 

terminado de explicar las fábulas y helenismos .Se han explicados todos los 

contenidos fijados en la coordinación de la EVAU. 

 

 

7. CONTENIDOS QUE NO SE HAN IMPARTIDO DURANTE EL CURSO  

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

- Organización de un cineforum 

- Los tópicos literarios 

- Copias romanas de estatuas griegas/romanas  

- Cultos en la Roma Imperial  

- Los trabajos de Heracles  

 - Las vocales átonas  

- La f-  inicial latina  

 

LATÍN 4º ESO 

- Instituciones políticas 

- El ejército 

- El modo Subjuntivo  

- El tema de perfecto 

- Los pronombres 

LATÍN I 

- Infinitivos e perfecto y de futuro 

- Oraciones de infinitivo no concertado 

- Verbos deponentes  

- Verbos irregulares 

- El gerundio 
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- Proposiciones subordinadas adverbiales 

- Valores de UT, CUM y NE 

GRIEGO I 

-Imperativos 

-Infinitivos y participios de futuro y de perfecto 

-Numerales 

- Oraciones interrogativas Indirectas 

-Proposiciones subordinadas adverbiales. 

 

GRIEGO II Y LATÍN II 

Se han explicado y repasado todos los contenidos fijados en la coordinación de EVAU. 

 

8  .-METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

Se seguirá la metodología marcada en la programación con las siguientes 

modificaciones: 

 

1. La tarea docente en la asignatura de Cultura Clásica se ha realizado a través de la 

plataforma PAPÁS (correo, sección trabajos y tareas y aula virtual) y por WEBEX. Las 

conexiones se hacen una vez a la semana para corregir trabajos, preguntar dudas y 

explicar la tarea de la semana próxima.  

Los proyectos de trabajo se entregan semanalmente. Generalmente, las tareas se envían 

los martes/miércoles y las conexiones los viernes. Se han escogido esos días porque son 

aquellos en los que se imparte la asignatura tal y como marca el horario.  

Las tareas, en un principio se comenzaron a mandar por correo personal (Gmail, 

Hotmail, Yahoo, etc.) para evitar el colapso de la plataforma PAPÁS. Viendo que la 

plataforma funcionaba correctamente, las tareas se envían y se entregan por correo 

PAPÁS. Además de estar colgadas en la sección “Trabajos y tareas” y en el Aula 

Virtual. Todas las tareas son corregidas personalmente con anotaciones a cada alumno. 

No se envían solucionarios, pero si material complementario como vídeos, revistas, 

webs, etc.  

El contacto con los alumnos se mantiene semanalmente a través del correo, así como 

con algunos padres con los que se ha tenido contacto para insistir en lo importante que 

es realizar la tarea diaria para aprobar la materia. También se ha informado a los tutores 
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de los respectivos grupos, 4ºA y 4ºB, a través de correo y grupos en Microsoft Teams 

para ver la evolución de trabajo de los alumnos/as.  

 

2. La tarea docente en 4º de ESO se ha realizado a través de la plataforma PAPAS 

y realización de SKYPE semanal para explicación y repaso de los contenidos de las 

actividades que se realizan en ese período. Las tareas se envían y reciben a través de 

esta plataforma. Semanalmente reciben las actividades corregidas junto con un 

solucionario que se envía a todos los alumnos las hayan o no realizado para que puedan 

entenderlas mejor. Todas las dudas se resuelven por PAPAS y SKYPE. Se ha tenido 

contacto telefónico con algunos padres para insistir en lo importante que es realizar la 

tarea diaria para aprobar la materia. 

 

 

3. En los grupos de Bachillerato .la tarea docente también se ha realizado a través 

de la plataforma PAPAS y realización de SKYPE, en este caso más frecuentes dada la 

dificultad de estas materias. Los alumnos envían las tareas correspondientes a cada hora 

lectiva a través de PAPAS o por correo electrónico. Todas las tareas las reciben 

corregidas y además se les envía un solucionario que después se vuelve a explicar para 

que comprendan mejor sus fallos.  

Todas las dudas se han resuelto por PAPAS, SKYPE, correo electrónico, WhatsAPP, 

llamadas telefónicas y algunas clases individuales cuando lo han demandado. 

 

4. Se ha informado a los tutores de aquellos alumnos que tienen menos interés en 

superar el curso, aunque la mayoría trabaja diariamente. También se ha remitido  

información  quincenal  a los tutores de los respectivos grupos a través de PAPAS  y 

Microsoft Teams , especialmente de aquellos alumnos que no presentan tareas ni se 

conectan a las clases.  

 

 

 

 

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las instrucciones mencionadas al comienzo del documento: 

- Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido 

en la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que no se puede garantizar 

que todos ellos dispongan de las condiciones materiales adecuadas para llevarlas a 

cabo a distancia. 

 

- En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado ha 

obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua. 

 

Para obtener la calificación final se realizará una media ponderada entre las 

calificaciones de la primera y segunda evaluación. Durante el tercer trimestre no se 
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realizarán exámenes. Las actividades realizadas podrán servir para subir hasta un punto 

la calificación final. 

 

Recuperación de la primera y segunda evaluación. 

 

         CULTURA CLÁSICA 

Ningún alumno ha suspendido la asignatura de Cultura Clásica en la primera ni en la 

segunda evaluación.  

LATÍN 4º ESO 

A los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa se les ha enviado un archivo con 

las actividades que tienen que realizar para aprobarlas. También se tendrá en cuenta las 

actividades que realicen en el tercer trimestre de repaso y profundización de la primera 

y segunda evaluación. No se realizará examen de recuperación.  

LATÍN I, II, GRIEGO I  , II 

 

A los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa se les ha enviado un archivo con 

las actividades que tienen que realizar para superarlas, correspondiente a los 

conocimientos gramaticales, para contenidos de léxico y literatura se les realizará un 

examen y, si no es posible, realización de actividades  

 

ALUMNOS CON LATÍN I PENDIENTE 

  

No realizarán examen de recuperación. Podrán aprobar la materia mediante la 

realización de las actividades que se les ha enviado. También se les ha dado la 

oportunidad de   asistir a clases con los alumnos de LATÍN I. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos recuperarán aquellos estándares no superados en la primera y segunda 

evaluación. 

La evaluación se realizará mediante trabajos, entrega de actividades o exámenes.  
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

     

• Se utilizará el siguiente material de la editorial Anaya: 

• El libro digital del alumnado para impartir las clases en videoconferencia con 

WEBEX o SKYPE 

• La propuesta didáctica para Latín 4.º ESO, LATÍN I Y GRIEGO I 

• Los recursos para el profesorado que complementan la propuesta didáctica, con 

actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación, entre otros.  

• Los recursos que se ofrecen en www.anayaeducacion.es 

• Vídeos y páginas webs relacionadas con la asignatura.  

• Solucionarios de actividades realizados por la profesora. 

  

7.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

 Se ha cancelado la actividad extraescolar “Viaje a Segóbriga” que junto con los 

departamentos de latín, lengua y música teníamos previsto realizar el pasado 23 de 

abril 

 

 

 

 

 

http://www.anayaeducacion.es/

