PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO
CURSO: 2020 /2021

I.E.S. ANDRÉS DE VANDELVIRA (BAEZA)
DEPARTAMENTO: CLÁSICAS

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
Francisco Javier Moral Arévalo

AISGNATURAS IMPARTIDAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS
Latín 4º ESO
Latín 1º Bachillerato
Griego 1º Bachillerato
Latín 2º Bachillerato
Griego 2º Bachillerato

REUNIÓN DE DEPARTAMENTO (día y hora)
Lunes 09:15h a 10:15h.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
Latín 4º ESO

No hay libro

Latín 1º Bachillerato

No hay libro

Griego 1º Bachillerato

No hay libro

Latín 2º / Griego 2º Bachillerato

Diccionario latín VOX

PRESUPUESTO ECONONICO DEL DEPARTAMENTO
El departamento de Clásicas cuenta con un presupuesto de 400 euros para la adquisición
de materiales (diccionarios, gramáticas, etc.), así como para la realización de actividades
extraescolares.

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO
CURSO: 2021 /2022

DEPARTAMENTO: CLÁSICAS

CURSO: 4º E.S.O.
MATERIA: LATÍN

Horas previstas
TEMPORALIZACIÓN:

1ª E

2ª E

3ª E

Total

Horas
semanales

36

38

21

95

3

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (Basados en los Criterios de Evaluación)
1. Poder traducir étimos latinos transparentes.
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico
de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.
4. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
5. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.
6. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.
7. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos
correctamente.
8. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando proceda, el
análisis y traducción de textos sencillos.
9.

Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.

10. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
especializadas.
11. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción
de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
12. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura de
textos clásicos traducidos.
13. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar
la traducción en lengua materna.
14. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
15. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
16. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre
las seleccionadas para este nivel.

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS
TÍTULO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

El latín, origen de las lenguas romances.

2

Sistema de lengua latina: elementos básicos.

3

Morfología.

4

Sintaxis.

5

Roma, historia, cultura, arte y civilización.

6

Léxico.

La lengua latina.
Monarquía.
República.
Principado.
Dominado.
La organización política.
El ejército.
La religión.
La familia y la educación.
El ocio y el tiempo libre.

11
12
09
10
12
10
9
9
10
12

EVALUA
CIÓN
1ª
1ª
1ª
1ª
2ª
2ª
2ª
3ª
3ª
3ª

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
LATÍN

1

La lengua latina.

TEMPORALIZACIÓN

Del 15/09 al 09/10 de 2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

11

INTRODUCCIÓN
En esta primera unidad se presenta la lengua latina, atendiendo tanto a su historia, como a sus principales
características fonéticas y morfológicas. Se inicia, pues, la historia de la lengua latina, insertándola en el marco de
las distintas lenguas también de origen indoeuropeo. A continuación se realiza un breve recorrido por las distintas
etapas de su historia: desde el latín culto y el latín vulgar hasta las lenguas romances.
Tras hacer un breve repaso a la historia de la escritura, hasta llegar a la escritura alfabética, se estudia entonces el
alfabeto latino: su origen, sus grafías y su pronunciación, además de la clasificación de sus fonemas y la acentuación.
Para completar el estudio del alfabeto se hace un repaso de los números romanos, otro uso del alfabeto: la notación
numérica.
Como en el resto de unidades que componen este libro se trabajan a continuación distintos aspectos relacionados
con la historia de la lengua, la formación de las palabras y las expresiones y locuciones latinas. En esta unidad se
enuncian los conceptos básicos de la evolución del latín (palabra patrimonial, cultismo, semicultismo y doblete), los
procedimientos de formación de palabras mediante composición y derivación, y el significado de los latinismos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. El indoeuropeo
2. El latín, origen de las lenguas romances.
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
2. Orígenes del alfabeto latino.
3. La pronunciación.
Bloque 6. Textos
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico
2. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en
distintos períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

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

EA.1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando
por su origen romances y no romances y delimitando en un mapa las
zonas en las que se utilizan.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

CE.1.3. Conocer, identificar y
distinguir los distintos formantes
CCL
de las palabras.
CE.1.4. Reconocer y explicar el
significado de algunos de los
latinismos más frecuentes utilizados CCL
en el léxico de las lenguas habladas
en España, explicando su
CEC
significado a partir del término de
origen.
CCL

CE.1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC.

CD
CAA

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.
CCL
EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y su función.

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

CSC
CEC
CCL

EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas
partiendo del abecedario latino, señalando las principales
adaptaciones que se producen en cada una de ellas

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

CSC
CEC

EA.2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la
pronunciación correcta.

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

CCL
CCL

CE.2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.

CD
CAA

Bloque 6. Textos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos
CE.6.2. Realizar, a través de una
culturales presentes en los textos seleccionados aplicando para ello
lectura comprensiva, análisis y
los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
comentario del contenido y la
materias.
estructura de textos clásicos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos
traducidos.
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la
CE.7.2. Reconocer los elementos
lengua propia y explica a partir ésta su significado
léxicos latinos que permanecen
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales
en las lenguas de los alumnos y
relacionándolos con el término de origen.
las alumnas.

CCL
CSC
CAA

CCL

CCL
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
LATÍN 4º ESO

2

Monarquía.

TEMPORALIZACIÓN

Del 13/10/2020 al 06/11/2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, el primer periodo de la historia de Roma: la Monarquía.
En el plano de la lengua latina se inicia el estudio de las clases de palabras latinas, variables e invariables. Se continúa
con el estudio de la estructura de las palabras variables (elemento sustancial para comprender la lengua latina): raíz
o lexema, morfemas derivativos y morfemas gramaticales o desinencias. Se inicia el acercamiento a las categorías
gramaticales del sistema nominal género, número y caso, que nos permite abordar el concepto de declinación e
iniciar, en el quinto apartado, el estudio de la primera declinación.
En el apartado sexto se inicia el estudio de las primeras reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances,
los primeros prefijos de origen latino para la formación de palabras y el significado de los primeros latinismos. En el
apartado «Aprendemos a traducir» se dan pautas para la traducción de los primeros textos que el alumnado ha de
abordar.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1.Marco geográfico de la lengua.
4.Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
5.Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
1.Formantes de las palabras.
2.Tipos de palabras: variables e invariables.
3.Concepto de declinación: las declinaciones.
4.Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis
1. Los casos latinos.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización
5. Monarquía romana.
Bloque 6. Textos
1.Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2.Análisis morfológico y sintáctico.
3.Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de
palabras tomadas de las distintas lenguas
de España a partir de los étimos latinos.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes
CCL
de las palabras.
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los
CCL
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas
habladas en España, explicando su significado a partir del
CEC
término de origen.

Bloque 3. Morfología.
EA.3.1.1. Descompone palabras en sus
distintos formantes, sirviéndose de estos CE.3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las
para identificar desinencias y explicar el palabras.
concepto de flexión y paradigma.
EA.3.2.1. Distingue palabras variables e
invariables explicando los rasgos que
CE.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.
permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas
EA.3.3.1. Enuncia correctamente distintos
tipos
de
palabras
en
latín,
CE.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión
distinguiéndolos a partir de su enunciado
verbal.
y clasificándolos según su categoría y
declinación.
EA.3.3.2. Distingue diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
para cada palabra el paradigma de flexión dentro de su declinación y reconocer los casos correctamente.
correspondiente.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la
morfológicos de la lengua latina para
lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y
realizar el análisis y traducción de textos
traducción de textos sencillos.
sencillos.
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización

CCL

CCL

CCL

CCL
CCL

CCL
CCL

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web CSC
especializadas.
CD
CAA
Bloque 4. Sintaxis.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico de
frases de dificultad graduada y textos

CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis
para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de
dificultad progresiva y textos adaptados.

CCL
CAA

adaptados para efectuar correctamente
su traducción o retroversión
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender de forma
global textos sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados
aspectos
culturales
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis
presentes en los textos seleccionados
y comentario del contenido y la estructura de textos clásicos
aplicando para ello los conocimientos
traducidos.
adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la
traducción en lengua materna.
Bloque 6. Textos.
EA.7.1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados partiendo
del contexto o de palabras de la lengua
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el
propia.
léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras
los principales prefijos y sufijos.
de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su
significado
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
y
términos
patrimoniales
relacionándolos con el término de
origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre
las seleccionadas para este nivel.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados partiendo
del contexto o de palabras de la lengua
propia.
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras
de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su
significado
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos
y
términos
patrimoniales
relacionándolos con el término de
origen.

CCL
CSC
CAA

CCL

CCL
CAA

CCL
CEC

CCL
CAA

CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos.

CCL
CAA

CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.

CCL
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
Latín 4º E.S.O.
TEMPORALIZACIÓN

3

La República.

Del 09/11/2020 al 27/11/2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

9

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, la historia de Roma. El alumnado estudiará los principales períodos de
la historia de Roma así como algunos de los principales acontecimientos y sus protagonistas. En el plano
morfosintáctico de la lengua latina se realiza el estudio de la segunda declinación, concretamente los sustantivos
masculinos y neutros, y se aborda el estudio de los adjetivos 2-1-2.
El apartado cuarto continúa con el estudio de las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas
romances, asimismo se amplía el estudio de los prefijos latinos más productivos en la formación de palabras en las
lenguas romances de España, así como el significado de algunos latinismos. En el apartado «Aprendemos a
traducir» se dan, centradas en esta unidad en la concordancia, pautas para la traducción de los primeros textos que
el alumnado ha de abordar.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD.
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis.
1. La concordancia.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
1. La República.
Bloque 6. Textos.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

CCL

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

CCL

EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.

CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a
partir del término de origen.

CCL
CEC
CCL

CE.1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC.

CD
CAA

Bloque 3. Morfología.
EA.3.3.2. Distingue diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para
realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

CE.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión
verbal.

CCL

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
dentro de su declinación y reconocer los casos
correctamente.

CCL

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.

CCL

CCL
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
CD
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
CAA
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en
gramaticales a las que pertenecen las
CCL
la oración.
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.
EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
identificar las principales funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua
materna de forma adecuada como un procedimiento más
de verificación de la comprensión textual.
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos como un estadio posterior a su
comprensión en lengua original y en un contexto
coherente.

Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.1.1. Distingue las diferentes etapas de
la historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la
EA.5.1.2. Sabe enmarcar determinados
historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
hechos históricos en el periodo histórico
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
correspondiente.
EA.5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos
en los que se representan hitos históricos

CCL

CCL

CSC
CEC
CAA

relevantes, consultando diferentes fuentes
de información.
EA.5.1.4. Describe algunos de los
principales hitos históricos de la
civilización latina explicando a grandes
rasgos las circunstancias en las que tienen
lugar y sus principales consecuencias.
CSC
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
CD
especializadas.
CAA
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
para efectuar correctamente su traducción
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
o retroversión
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello los conocimientos adquiridos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva,
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
textos clásicos traducidos.
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del
contexto o de palabras de la lengua propia. CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
traducir el léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
y sufijos, traduciéndolos a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su significado CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
términos patrimoniales relacionándolos
con el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre
las seleccionadas para este nivel.

CCL
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL

CCL
CAA

CCL
CEC

CCL
CAA

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
Latín 4º ESO
TEMPORALIZACIÓN

4

El Principado.

Del 01/12/2020 al 23/12/2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, la romanización de Hispania, desde la conquista de la península ibérica,
con el análisis tanto de la organización político-social y económica de la Hispania romana, como de las huellas
dejadas por Roma en Hispania. En esta unidad se tratan conceptos básicos para la comprensión de la morfología
verbal latina: los temas verbales, el enunciado verbal, las conjugaciones y el sistema de presente; además del presente
de indicativo.
Se sigue trabajando el léxico en todos sus aspectos, para que el alumnado consolide un vocabulario latino básico. Se
estudian también las distintas modalidades de Complementos Circunstanciales de Lugar. El estudio de las reglas para
la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances, continúa en el apartado sexto; asimismo se amplía el
estudio de los prefijos latinos más productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así
como el significado de algunos latinismos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis.
1. Los elementos de la oración.
2. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
1. El principado.
Bloque 6. Textos.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos
CCL
formantes de las palabras.
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
CCL
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a
CEC
partir del término de origen.

Bloque 3. Morfología.
EA.3.5.1.
Identifica
las
distintas
conjugaciones verbales latinas y clasifica los
verbos según su conjugación a partir de su
enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de
estas los diferentes modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de
los temas verbales latinos: en voz activa el
modo indicativo tanto del tema de presente
como del tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las
CCL
formas verbales estudiadas.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y CCL
traducción de textos sencillos.
CCL
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
CD
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
CAA
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1.
Analiza
morfológica
y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro

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

CCL

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
identificar las principales funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua
materna de forma adecuada como un procedimiento más

CCL

de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.

de verificación de la comprensión textual.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos como un estadio posterior a su
comprensión en lengua original y en un contexto
coherente.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.1.1. Distingue las diferentes etapas de
la historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
EA.5.1.2. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en el periodo histórico
correspondiente.
EA.5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la
historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
en los que se representan hitos históricos
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
relevantes, consultando diferentes fuentes
de información.
EA.5.1.4. Describe algunos de los principales
hitos históricos de la civilización latina
explicando
a
grandes
rasgos
las
circunstancias en las que tienen lugar y sus
principales consecuencias
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
especializadas.
EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CCL

CSC
CEC
CAA

CSC
CD
CAA
CE.5.7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus CSC
semejanzas y diferencias con la Andalucía actual.
CEC
Bloque 6. Textos.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados para
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
efectuar correctamente su traducción o
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
retroversión
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello
los
conocimientos
adquiridos CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva,
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de textos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
clásicos traducidos.
estructurales de los textos propuestos,
localizando
el
tema
principal
y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la
traducción en lengua materna.

CCL
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL

Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del contexto

CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir
el léxico latino transparente, las palabras de mayor

CCL
CAA

o de palabras de la lengua propia.
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
términos patrimoniales relacionándolos con
el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre
las seleccionadas para este nivel.

CCL
CEC
CCL
CAA

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
LATÍN
TEMPORALIZACIÓN

5

Dominado.

Del 11/01/2021 al 05/02/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, la sociedad de Roma, a través de su estructura y sus clases sociales,
partiendo de la distinción entre ciudadanos (nobiles, equites, clientes) y no ciudadanos (esclavos y libertos). En el
plano morfológico se inicia el estudio de la tercera declinación, los temas en consonante, y se continúa con el
estudio del sistema de presente, el imperfecto de indicativo activo y, en el plano sintáctico, se presentan las
oraciones coordinadas.
Se sigue trabajando el léxico en todos sus aspectos, para que el alumnado consolide un vocabulario latino básico. El
estudio de las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances, continúa en el apartado quinto;
asimismo se amplía el estudio de los prefijos latinos más productivos en la formación de palabras en las lenguas
romances de España, así como el significado de algunos latinismos.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis.
1. La oración compuesta.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
1. El Dominado.
Bloque 6. Textos.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.
Bloque 3. Morfología.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
EA.3.5.1.
Identifica
las
distintas
conjugaciones verbales latinas y clasifica los
verbos según su conjugación a partir de su
enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de
estas los diferentes modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de
los temas verbales latinos: en voz activa el
modo indicativo tanto del tema de presente
como del tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos
CCL
formantes de las palabras.
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
CCL
lenguas habladas en España, explicando su significado a
partir del término de origen.
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
dentro de su declinación y reconocer los casos CCL
correctamente.

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las
CCL
formas verbales estudiadas.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y CCL
traducción de textos sencillos.
CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
CD
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
CAA
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes
tipos
de
oraciones
compuestas,
diferenciándolas de las oraciones simples.

CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.

CCL

EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos como un estadio posterior a su
comprensión en lengua original y en un contexto
coherente.

Bloque 4. Sintaxis.
EA.5.2.1. Describe los rasgos esenciales que
caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos
EA.5.2.2. Describe la organización de la CE.5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización
sociedad
romana,
explicando
las
política y social de Roma.
características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una
de ellas, comparándolos con los actuales
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados para
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
efectuar correctamente su traducción o
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
retroversión
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello
los
conocimientos
adquiridos CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva,
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de textos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
clásicos traducidos.
estructurales de los textos propuestos,
localizando
el
tema
principal
y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del contexto
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir
o de palabras de la lengua propia.
el léxico latino transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
términos patrimoniales relacionándolos con
el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre
las seleccionadas para este nivel.

CCL

CSC
CEC

CCL

CCL

CCL

CCL
CAA

CCL
CEC
CCL
CAA

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
LATÍN 4º ESO
TEMPORALIZACIÓN

6

La organización política.

Del 08/02/2021 al 05/03/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, la organización política de la sociedad romana, y sus principales
magistraturas. Continúa esta unidad con la tercera declinación, los temas en -i y los adjetivos de la tercera
declinación. Del sistema verbal se completa el indicativo del tema de presente con el futuro imperfecto de
indicativo. Con el auxilio de ambos contenidos, el nominal y el verbal, se sigue trabajando con conceptos ya vistos
como las categorías gramaticales, la concordancia, las partes de la palabra, la relación forma-función y,
especialmente, la traducción. El estudio del léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades
anteriores: las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances; estudio de los prefijos latinos
más productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el significado de algunos
latinismos.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
2. Organización política y social de Roma.
Bloque 6. Textos.
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

CCL

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

EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.
Bloque 3. Morfología.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
EA.3.5.1.
Identifica
las
distintas
conjugaciones verbales latinas y clasifica los
verbos según su conjugación a partir de su
enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de
estas los diferentes modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de
los temas verbales latinos: en voz activa el
modo indicativo tanto del tema de presente
como del tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
CCL
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a
CEC
partir del término de origen.
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
dentro de su declinación y reconocer los casos CCL
correctamente.

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las
CCL
formas verbales estudiadas.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y CCL
traducción de textos sencillos.
CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
CD
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
CAA
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1.
Analiza
morfológica
y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.
EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

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

CCL

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
identificar las principales funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua
materna de forma adecuada como un procedimiento más
de verificación de la comprensión textual.

CCL

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos como un estadio posterior a su

CCL

comprensión en lengua original y en un contexto
coherente.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.2.1. Describe los rasgos esenciales que
caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos
EA.5.2.2. Describe la organización de la CE.5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización
sociedad
romana,
explicando
las política y social de Roma.
características de las distintas clases sociales
y los papeles asignados a cada una de ellas,
comparándolos con los actuales

CSC
CEC

CSC
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
CD
especializadas.
CAA
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados para
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
efectuar correctamente su traducción o
CCL
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
retroversión
CAA
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello
los
conocimientos
adquiridos CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, CCL
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de textos CSC
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
clásicos traducidos.
CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando
el
tema
principal
y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la CCL
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del contexto
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir
o de palabras de la lengua propia.
CCL
el léxico latino transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
CAA
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que CCL
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
CEC
términos patrimoniales relacionándolos con
el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre CCL
las seleccionadas para este nivel.
CAA
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7

El ejército.

Del 08/03/2021 al 26/03/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

9

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, el ejército romano, su composición, el armamento, la vida y la estrategia
militar. Se completa el estudio del sistema nominal con la cuarta y la quinta declinación. Se inicia, en el sistema
verbal, el estudio del tema de perfecto: reconocerlo en un enunciado, tiempos que forman el sistema de perfecto y el
pretérito perfecto de indicativo. El estudio del léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades
anteriores: las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances; estudio de los prefijos latinos
más productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el significado de algunos
latinismos.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis.
1. La oración compuesta.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
2. El ejército.
Bloque 6. Textos.
1. Análisis morfológico y sintáctico.
2. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.

CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a
partir del término de origen.

Bloque 3. Morfología.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
EA.3.5.1. Identifica las distintas
conjugaciones verbales latinas y clasifica
los verbos según su conjugación a partir de
su enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas
que componen el enunciado de los verbos
de paradigmas regulares y reconoce a partir
de estas los diferentes modelos de
conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de
los temas verbales latinos: en voz activa el
modo indicativo tanto del tema de presente
como del tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales
latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para
realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
dentro de su declinación y reconocer los casos
correctamente.

CCL
CCL
CEC

CCL

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las
CCL
formas verbales estudiadas.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y
traducción de textos sencillos.

CCL
CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
CD
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
CAA
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las

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

CCL

funciones que realizan en el contexto.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.2.1. Describe los rasgos esenciales que
caracterizan las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos.
EA.5.2.2. Describe la organización de la CE.5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización
sociedad
romana,
explicando
las política y social de Roma.
características de las distintas clases sociales
y los papeles asignados a cada una de ellas,
comparándolos con los actuales.

CSC
CEC

CSC
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
CD
especializadas.
CAA
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
para efectuar correctamente su traducción
CCL
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
o retroversión
CAA
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello los conocimientos adquiridos
CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva,
CCL
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de
CSC
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
textos clásicos traducidos.
CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la CCL
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del
contexto o de palabras de la lengua propia. CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y
CCL
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
traducir el léxico latino transparente, las palabras de
CAA
mayor frecuencia y los principales prefijos
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
y sufijos, traduciéndolos a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su significado CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
CCL
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
CEC
términos patrimoniales relacionándolos
con el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre CCL
las seleccionadas para este nivel.
CAA
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La religión.

Del 05/04/2021 al 23/04/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

9

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, la religión romana en los siguientes aspectos: características generales,
tipos de culto y divinidades. En cuanto a los contenidos lingüísticos, se completa el estudio del sistema de perfecto
en modo indicativo y se inicia el estudio del sistema pronominal, en concreto los pronombres demostrativos y los
pronombres personales. El estudio del léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades anteriores:
las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances; estudio de los prefijos latinos más
productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el significado de algunos
latinismos.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
1. La religión.
Bloque 6. Textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.

CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las CCL
lenguas habladas en España, explicando su significado a CEC
partir del término de origen.

Bloque 3. Morfología.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.
EA.3.5.1.
Identifica
las
distintas
conjugaciones verbales latinas y clasifica los
verbos según su conjugación a partir de su
enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de
estas los diferentes modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de
los temas verbales latinos: en voz activa el
modo indicativo tanto del tema de presente
como del tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CCL

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
dentro de su declinación y reconocer los casos CCL
correctamente.

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las
CCL
formas verbales estudiadas.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y CCL
traducción de textos sencillos.
CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal
CD
efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
CAA
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y
civilización.
EA.5.4.1. Identifica los principales dioses y
héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan, y CE.5.4. Conocer los principales dioses de la mitología.
estableciendo relaciones entre los dioses
más importantes.
EA.5.5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la CE.5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y
pervivencia de lo mítico y de la figura del
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes

CCL
CSC
CEC
CSC
CEC

héroe en nuestra cultura, señalando las
antiguos y los actuales.
semejanzas y las principales diferencias que
se observan entre ambos tratamientos.
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
especializadas.
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados para
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
efectuar correctamente su traducción o
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
retroversión
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello
los
conocimientos
adquiridos CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva,
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de textos
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
clásicos traducidos.
estructurales de los textos propuestos,
localizando
el
tema
principal
y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del contexto
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir
o de palabras de la lengua propia.
el léxico latino transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
términos patrimoniales relacionándolos con
el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre
las seleccionadas para este nivel.

CCL

CCL
CAA

CCL
CSC
CAA

CCL

CCL
CAA

CCL
CEC

CCL
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La familia y la educación.

Del 26/04/2021 al 21/05/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, la familia y la educación, concretado en los siguientes contenidos: familia
y matrimonio, por un lado y etapas del sistema educativo por otro. En cuanto a los contenidos lingüísticos se trata
en esta unidad el modo subjuntivo, completando así la voz activa del sistema verbal latino. Asimismo se estudia la
declinación de los tres primeros numerales cardinales, que por su frecuencia es preciso conocer. El estudio del
léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades anteriores: las reglas para la evolución de las palabras
latinas a las lenguas romances; estudio de los prefijos latinos más productivos en la formación de palabras en las
lenguas romances de España, así como el significado de algunos latinismos.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
1. La familia y la educación.
Bloque 6. Textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos
CCL
formantes de las palabras.
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
CCL
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a
CEC
partir del término de origen.

Bloque 3. Morfología.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
concordancia, aplicando correctamente para
dentro de su declinación y reconocer los casos
cada palabra el paradigma de flexión
correctamente.
correspondiente.
EA.3.5.1.
Identifica
las
distintas
conjugaciones verbales latinas y clasifica los
verbos según su conjugación a partir de su
enunciado
EA.3.5.2. Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de
estas los diferentes modelos de conjugación.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de
CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las
los temas verbales latinos: en voz activa el
formas verbales estudiadas.
modo indicativo tanto del tema de presente
como del tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
EA.3.5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas verbales latinas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
morfológicos de la lengua latina para realizar la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y
el análisis y traducción de textos sencillos.
traducción de textos sencillos.
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1.
Analiza
morfológica
y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en
gramaticales a las que pertenecen las
la oración.
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
nombres de los casos que existen en la
identificar las principales funciones que realizan en la

CCL

CCL

CCL

CCL

CCL

flexión nominal latina, explicando las
oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua
principales funciones que realizan dentro
materna de forma adecuada como un procedimiento más
de la oración e ilustrando con ejemplos la
de verificación de la comprensión textual.
forma adecuada de traducirlos.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.3.1. Identifica y explica los diferentes
papeles que desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus miembros CSC
analizando a través de ellos estereotipos CEC
culturales de la época y comparándolos con
los actuales.

CCL

CSC
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
CD
especializadas.
CAA
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados para
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
efectuar correctamente su traducción o
CCL
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
retroversión
CAA
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello
los
conocimientos
adquiridos CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, CCL
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de textos CSC
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
clásicos traducidos.
CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando
el
tema
principal
y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la CCL
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del contexto
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir
o de palabras de la lengua propia.
CCL
el léxico latino transparente, las palabras de mayor
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
CAA
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que CCL
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas.
CEC
términos patrimoniales relacionándolos con
el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre CCL
las seleccionadas para este nivel.
CAA

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
Latín 4º ESO
TEMPORALIZACIÓN

10

El ocio y el tiempo libre.

Del 24/05/2021 al 22/06/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
Esta unidad presenta, como tema cultural, las diversas manifestaciones del ocio en el mundo romano. En cuanto a
los contenidos lingüísticos se estudia en esta unidad el infinitivo activo y el participio de perfecto pasivo, dos formas
nominales de importancia especial en latín. Se completan los contenidos lingüísticos con un esquema de los casos
y sus funciones sintácticas. El estudio del léxico se realiza a través de los aspectos vistos en las unidades anteriores:
las reglas para la evolución de las palabras latinas a las lenguas romances; estudio de los prefijos latinos más
productivos en la formación de palabras en las lenguas romances de España, así como el significado de algunos
latinismos.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.
2. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología.
1. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.
1. El ocio y el tiempo libre.
Bloque 6. Textos.
1. Análisis morfológico y sintáctico.
2. Lectura comprensiva de textos traducidos.
Bloque 7. Léxico.
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
3. Palabras patrimoniales y cultismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.
EA.1.3.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.1.4.1. Deduce el significado de palabras
tomadas de las distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos.
Bloque 3. Morfología.
EA.3.5.3. Identifica correctamente las
principales formas derivadas de cada uno de
los temas verbales latinos: en voz activa el
modo indicativo tanto del tema de presente
como del tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito imperfecto, el futuro
imperfecto y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.

CCL

CE.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos
CCL
formantes de las palabras.
CE.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de
CCL
los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a
CEC
partir del término de origen.

CE.3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación,
CCL
las formas verbales estudiadas.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de
la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y CCL
traducción de textos sencillos.
CCL

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a
CD
tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc.
CAA
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1.
Analiza
morfológica
y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.
EA.4.5.1. Reconoce dentro de frases y textos
sencillos construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y traduciéndolas
de forma correcta.
EA.4.6.1. Reconoce, dentro de frases y
textos sencillos, las construcciones de

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

CCL

CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
identificar las principales funciones que realizan en la
oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua
materna de forma adecuada como un procedimiento más
de verificación de la comprensión textual.

CCL

CE.4.5. Identificar las construcciones de infinitivo
concertado.

CCL

CE.4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta
las construcciones de participio de perfecto concertado

CCL

participio de perfecto concertado más
transparentes,
analizándolas
y
traduciéndolas de forma correcta.

más transparentes.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos como un estadio posterior a su
comprensión en lengua original y en un contexto
coherente.
Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.

EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos
sintácticos de la lengua latina para realizar
el análisis y traducción de textos sencillos.

CCL

CSC
CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web
CD
especializadas.
CAA
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de
dificultad graduada y textos adaptados para
CE.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y
efectuar correctamente su traducción o
CCL
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de
retroversión
CAA
frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender de forma global textos
sencillos.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturales presentes
en los textos seleccionados aplicando para
ello
los
conocimientos
adquiridos CE.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, CCL
previamente en esta o en otras materias.
análisis y comentario del contenido y la estructura de CSC
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
textos clásicos traducidos.
CAA
estructurales de los textos propuestos,
localizando
el
tema
principal
y
distinguiendo sus partes.
CE.6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la CCL
traducción en lengua materna.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del contexto
CE.7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y
o de palabras de la lengua propia.
CCL
traducir el léxico latino transparente, las palabras de
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras de
CAA
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común de la lengua propia y
explica a partir ésta su significado
CE.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que CCL
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y
permanecen en las lenguas de los alumnos y las alumnas. CEC
términos patrimoniales relacionándolos con
el término de origen.
CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre
CCL
las seleccionadas para este nivel.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Observación.

Medición.
Evaluación de los propios compañeros.

Autoevaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN con % de nota
-

Actividades en el aula.

-

Classroom.
Pruebas escritas: pruebas y/o exámenes.
Pruebas orales: exposiciones.

-

Pruebas orales: exposiciones.

-

Actividades en el aula.
Portfolio: actividades diarias entregadas por
Classroom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La distribución de la nota por porcentajes es la siguiente:
1. Observación – Actividades en el aula: 20%
2. Medición:
-

Classroom: 40%

-

Pruebas y/o examen: 30%

-

Exposición: 5%

3. Evaluación de los compañeros: 5%
4. Autoevaluación: integradas en el apartado 1 y 2 (portfolio).
La distribución de la nota en los exámenes se distribuirá de la siguiente manera:
a. Ejercicios de traducción: 30 % de la nota.
b. Ejercicios de cuestiones morfosintácticas: 20% de la nota.
c. Ejercicios de léxico: 20 % de la nota.
d. Ejercicios de aspectos culturales: un 30% de la nota.
La distribución de los criterios de calificación durante la modalidad telemática será la siguiente:
1. Exámenes: 50%
2. Trabajo diario: 50%

Otros aspectos que hay que tener en cuenta en la nota son:
⁃ La evaluación final se realizará en términos de calificaciones de 1 a 10, sin decimales, considerándose como
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos.
⁃ Todo aquel alumno que tenga más de cinco faltas de asistencia a clase sin justificar por trimestre se le contabilizará
la nota de las pruebas escritas como cero, por lo que no podrá añadir a la nota final de trimestre el 30%
correspondiente a dichas pruebas.
⁃ Las faltas de ortografía se contabilizarán en cualquier ejercicio, prueba o examen conforme a los siguientes tramos:
o De 1 a 5: -0,2
o De 6 a 10: -0,4
o De 11 a 15: -0,8
o De 16 a 20: -1
o De 21 a 25: -1,5
o De 26 a 30: -1,8
o Más de 30: -2
El máximo que se puede llegar a descontar de la nota final en cada prueba específica es
de dos puntos sobre diez.
⁃ Cinco negativos computarán como la nota de una actividad de clase equivalente a un
cero.
⁃ Evaluación continua, por lo que si en una evaluación se obtiene calificación inferior cinco, se recuperará
automáticamente con la superación de la evaluación siguiente. Por esta razón, si no se supera con éxito alguna
evaluación automáticamente se considera no superada la asignatura hasta ese momento.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo,
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

METODOLOGÍA
El desarrollo metodológico de la asignatura estará sustentado en la plataforma Classroom de Google, donde se
concentrarán todas las asignaturas y cursos impartidos desde el Departamento de Latín.
Como base de los contenidos de la programación de la asignatura utilizaremos el libro de texto de la edición Anaya,
al cual recurriremos en todo momento para desarrollar los contenidos que se vayan precisando en clase, además de
otros materiales de apoyo que el profesor proporcionará a los estudiantes a través de Classroom. El desarrollo de los
mismos se desarrollará a lo largo de tres clases semanales, donde la distribución será la siguiente:
Día 1: todos los bloques, salvo el V.
Día 2: bloque V: Cultura.
Día 3: bloque V: práctica a través del visionado de la serie Roma.
En cuanto a la exposición de los contenidos a través de cada unidad didáctica, se comienza con la presentación de
aquellos contenidos que se van a trabajar y la mención de las capacidades que el alumnado habrá desarrollado al
finalizar la unidad. Inmediatamente después, se presenta una serie de actividades que pueden considerarse previas a
la totalidad de la unidad, con el objetivo de explorar sus conocimientos previos sobre el tema.
En cuanto al desarrollo de cada bloque de contenidos a lo largo de las unidades didácticas, a continuación señalamos
algunas ideas metodológicas aplicables a lo largo del curso:
Bloque 1 (el latín, origen de las lenguas romances): el primer bloque se podrá iniciar desde una práctica oral. Se
crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términos u oraciones
que se han reconocido, y se propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que
guardan con el original latino.
En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá comprobar a través de
mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra digital, cómo la distribución
lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de
expansión del mundo romano.
Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): el alumnado puede llevar a cabo la reproducción de
diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución hasta llegar a configurar
nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a la creación de determinadas
letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello
menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde
la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y
deduciendo y desgajando las normas teóricas.

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los docentes en el aula,
jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un
ejemplo concreto.
Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en los medios
audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto
con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del
bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc.
La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a través de múltiples
propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma.
Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y directo de
textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear a tal fin los medios que
garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también
tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas
de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión.
Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, como, por
ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento con posterioridad de
actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar,
para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una representación mental,
y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo
léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El tratamiento de la diversidad viene dado por la misma naturaleza y organización del currículo de cada etapa
educativa, en la que el alumnado opta entre varias modalidades previstas y, dentro de la modalidad elegida, entre un
abanico de materias optativas.
En cualquier caso, la atención a la diversidad es algo que se realizará dentro del aula, formando parte de la
programación de aula; es el profesor, en cada caso concreto, el que debe plasmarla en estrategias concretas, vista la
realidad de los alumnos que tiene delante y sus distintos ritmos de aprendizaje, intereses y conocimientos previos.
Por otro lado, el mismo criterio será adoptado con respecto a las actividades, que serán escogidas por el
profesor en atención a su grado de productividad, y que suponen un excelente instrumento de atención a las diferencias
individuales. Según su nivel de dificultad y el objetivo que se pretenda conseguir se pueden adaptar a diversas
capacidades, diversos intereses y diversas motivaciones.
De acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad elaborado y propuesto por nuestro Centro para el Curso
2018-2019, nos ofrecemos a colaborar con las directrices emanadas del mismo y que, en concreto, nos demanden
tanto la Jefatura de Estudios como el Orientador del Centro.

ESPACIOS Y RECURSOS
Los recursos didácticos que utilizaremos a lo largo del curso, dependiendo de las necesidades, serán los siguientes:
-

Plataforma de Classroom.
Recursos extraídos de Internet.
Diccionario de la RAE y Diccionario etimológico de Chile.
Serie Roma.

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO
CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LATÍN

CURSO: 1º BACHILLERATO
MATERIA: LATÍN

Horas previstas
TEMPORALIZACIÓN:

1ª E

2ª E

3ª E

Total

Horas
semanales

48

50

37

135

4

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS
BLOQUE
1

El latín, origen de las lenguas romances.

2

Sistema de lengua latina: elementos básicos.

3

Morfología.

4

Sintaxis.

5

Roma: historia, cultura, arte y civilización.

6

Textos.

7

Léxico.

EVALUA
CIÓN

TÍTULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La lengua latina
Monarquía.
República.
Imperio.
La ciudad de Roma.
La vida privada.
La vida pública.
El ejército romano.
La religión romana.
Organización política y social.
La conquista de Hispania.
El latín y la tradición clásica en Occidente.

11 aprox.
15 aprox.
15 aprox.
13 aprox.
12 aprox.
11 aprox.
10 aprox.
12 aprox.
12 aprox.
10 aprox.
10 aprox.
10 aprox.

1ª
1ª
1ª
1ª
2ª
2ª
2ª
2ª
3ª
3ª
3ª
3ª

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de Europa.
2. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
4. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC.
5. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente.
6. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
7. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.
8. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que realizan en la oración,
saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.
9. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
10. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
11. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.
12. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

LATÍN I

1

TEMPORALIZACIÓN

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La lengua latina.

Del 15/09 al 02/10 de 2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

11

INTRODUCCIÓN
Los alumnos conocerán de forma esquemática el indoeuropeo, lengua de la que deriva, como la mayoría de las lenguas
que se hablan en Europa, el latín. También de forma esquemática, el alumnado podrá conocer la expansión y evolución
del latín y cómo del llamado ‘latín vulgar’ nacieron las lenguas romances.
El estudio de la creación del alfabeto latino, sus grafemas y la pronunciación de estos ocupan la primera sección de
este apartado. Seguiremos con una breve explicación de cómo se clasifican de los fonemas latinos y las reglas de
acentuación en latín. Se darán a conocer a los alumnos los conceptos y las nociones sobre morfología y sintaxis
necesarias para que puedan iniciar con éxito el estudio de la lengua latina.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1. Marco geográfico de la lengua.
2. El indoeuropeo.
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
2. Orígenes del alfabeto latino.
3. La pronunciación.
Bloque 3. Morfología
1. Formantes de las palabras: variables e invariables.
2. Concepto de declinación: las declinaciones.
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis
1. Los casos latinos.
Bloque 6. Textos.
1. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
Bloque 7. Léxico
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina
y su expansión delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia histórica.

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

CE.1.2. Conocer los orígenes de las CCL
EA.1.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España,
lenguas habladas en España,
diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando en
CSC
clasificarlas y localizarlas en un
un mapa las zonas en las que se utilizan.
mapa.
CEC
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.
EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que
distinguen a unos de otros.
EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución
y adaptación de los signos del alfabeto griego.
EA.2.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo
del alfabeto latino, explicando su evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en cada una de ellas.
EA.2.3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos
latinos identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de
pronunciación.

CE.2.1. Conocer diferentes sistemas CCL
de escritura y distinguirlos del CSC
alfabeto.
CEC
CCL
CE.2.1. Conocer diferentes sistemas
de escritura y distinguirlos del CSC
alfabeto.
CEC
CE.2.3. Conocer los diferentes tipos
CCL
de pronunciación del latín.

CE.2.4.Localizar
en
internet
CSC
CE.2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus diversos tipos de alfabetos y
CD
semejanzas y diferencias.
comparar sus semejanzas y
CAA
diferencias.
Bloque 3. Morfología.
EA.3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en
latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría
y declinación.
EA.3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los rasgos que por los que se reconocen los
distintos modelos de flexión verbal.
EA.3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares
identificando las formas que se utilizan para formarlo.

CE.3.2. Distinguir los diferentes
CCL
tipos de palabras a partir de su
enunciado.
CE.3.5. Conjugar correctamente las
CCL
formas verbales estudiadas.

Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.2.1. 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.

Bloque 6. Textos.

CE.4.2. Conocer los nombres de los
casos latinos e identificarlos, así
como las funciones que realizan en CCL
la oración, saber traducir los casos a
la lengua materna de forma
adecuada.

EA.6.4.1. Localiza textos en español o latín relacionados con la CE.6.4. Localizar textos en español CCL
temática estudiada en clase o con la Bética romana.
o latín relacionados con la temática CEC
estudiada en clase o con la Bética CD
romana.
CAA
Bloque 7. Léxico.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la
lengua propia y explica a partir de ésta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y
expresiones latinas que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas
romances aplicando las reglas fonéticas de evolución.

CE.7.2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que CLC
permanecen en las lenguas de los CEC
estudiantes.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

LATÍN I

2

TEMPORALIZACIÓN

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Monarquía.

Del 05/10 al 30/10 de 2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

15

INTRODUCCIÓN
En esta unidad tras describir la geografía en la que se desarrolla la lengua latina, se inicia el estudio de la primera
declinación, tanto de sustantivos como de adjetivos, y la formación del presente de indicativo de los verbos regulares
y de sum. Un quinto apartado introduce al alumno en las principales funciones de los casos latinos. A continuación,
proponiendo dos frases a modo de ejemplo, se inicia al alumno en las técnicas de traducción de textos. En la sección
‘Legado de Roma’ se estudiará la pervivencia del mundo romano tanto en los aspectos socio-económicos como en
los lingüísticos. Para finalizar se proponen tres textos y una batería de actividades para poner en práctica los contenidos
lingüísticos y culturales trabajados en la unidad.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Marco geográfico de la lengua.
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
1. Primera declinación.
2. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
1. Los casos latinos.
2. La concordancia.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
1. La situación geográfica.
2. Periodos de la historia de Roma.
3. Monarquía.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Localiza en un mapa el marco
geográfico de la lengua latina y su expansión
delimitando sus ámbitos de influencia y CE.1.1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de CSC
ubicando con precisión puntos geográficos, la lengua latina y de las lenguas romances de Europa.
CEC
ciudades o restos arqueológicos conocidos
por su relevancia histórica.
EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos
diferenciando lexemas y afijos y buscando
CCL
formantes de las palabras.
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.1.6.1. Busca información en torno a los
contenidos especificados a través de las TIC.2

CCL
CSC
CE.1.6. Buscar información en torno a los contenidos
CD
especificados a través de las TIC.
CAA

Bloque 3. Morfología.
EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras
CCL
cada palabra el paradigma de flexión dentro de su declinación y declinarlas correctamente.
correspondiente.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente
los
paradigmas
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales
correspondientes.
CCL
estudiadas.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes
formas verbales latinas comparando su uso en
ambas lenguas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos CE.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la
morfológicos de la lengua latina para realizar lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos CCL
el análisis y traducción de textos sencillos.
sencillos.
Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1.
Analiza
morfológica
y
sintácticamente frases y textos de dificultad
graduada, identificando correctamente las CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del
CCL
categorías gramaticales a las que pertenecen profesorado, las funciones de las palabras en la oración.
las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Enumera correctamente los
CE.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e
nombres de los casos que existen en la flexión
CCL
identificarlos, así como las funciones que realizan en la
nominal latina, explicando las funciones que

realizan dentro de la oración e ilustrando con oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma
ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
adecuada.
EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan, tras haber dado muestras de una
CCL
clara comprensión de los textos en lengua original, el análisis
y traducción de textos sencillos.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.1.1. Describe el marco histórico en el
que surge y se desarrolla la civilización
romana señalando distintos períodos dentro
del mismo e identificando en para cada uno de
ellos las conexiones más importantes que
presentan con otras civilizaciones.
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la
EA.5.1.2. Distingue las diferentes etapas de la
historia de Roma, encuadrarlos en su periodo
historia de Roma, explicando sus rasgos
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.

CCL

EA.5.1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más significativos de
la civilización latina y analiza su influencia en
el devenir histórico posterior.
Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de
dificultad
graduada
para
efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
CCL
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
para localizar el significado de palabras que interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
entrañen dificultad identificando entre varias
acepciones el sentido más adecuado para la
traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos seleccionados
CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis CCL
y sobre los aspectos culturales presentes en
y comentario del contenido y estructura de textos clásicos CEC
los mismos, aplicando para ello los
originales en latín o traducidos
CAA
conocimientos adquiridos previamente en
esta o en otras materias.
Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino
transparentes, así como las palabras de mayor transparente, las palabras de mayor frecuencia y los
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, principales prefijos y sufijos.
CCL
traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.

EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y explica
a partir de ésta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos CCL
principales latinismos y expresiones latinas
que permanecen en las lenguas de los estudiantes.
CEC
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA

U.D.
Nº

LATÍN I

3

TEMPORALIZACIÓN

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
República.

Del 03/11 al 27/11 de 2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

15

INTRODUCCIÓN
En esta unidad veremos algunos de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar durante los cuatro siglos
de la República romana.
El apartado de morfología se inicia con el estudio de la 3.ª declinación. Tras la presentación general de la misma, nos
centramos en esta unidad en los temas en consonante: sus características, los masculinos y los femeninos temas en
consonante y los sustantivos neutros temas en consonante. En el sistema verbal se estudia del imperfecto de indicativo
activo de las cuatro conjugaciones, así como el del verbo sum.
Se inicia asimismo en esta unidad el estudio de las clases de oraciones y, de forma específica, las oraciones
coordinadas: sus clases y principales conjunciones. En las pautas para la traducción que se van dando en cada unidad,
en esta toca el estudio del sintagma nominal, su estructura y posibilidades formales.
El apartado ‘Legado de Roma’ mostrará al alumno que los problemas que acucian en la actualidad a Europa no son
muy distintos que los de la época romana. De Hispania se hará un breve inventario de puentes construidos por los
romanos.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
3. 2ª declinación.
4. Adjetivos de la 1ª clase.
5. Clasificación de las conjugaciones latinas.
Bloque 4. Sintaxis
3. Los elementos de la oración.
5. Las oraciones compuestas.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
1. República.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.

3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
inferencia las relaciones existentes entre lenguas de España a partir de los étimos latinos.
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.
EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
distintos formantes de las palabras.
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CCL
CSC

CCL

Bloque 3. Morfología.
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
las palabras dentro de su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
declinarlas correctamente.
flexión correspondiente.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
verbales estudiadas.
correspondientes.
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
morfológicos de la lengua latina que permitan la lengua latina para realizar el análisis y traducción de
el análisis y traducción de textos sencillos.
textos sencillos.

CCL

CCL

CCL

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite
por parte del profesorado, las funciones de las
palabras en la oración.
CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan,
tras haber dado muestras de una clara
comprensión de los textos en lengua original,
el análisis y traducción de textos sencillos.

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
simples y explicando en cada caso sus características.
EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL

CCL

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
periodos de la historia de Roma, encuadrarlos que intervienen en el paso de unas a otras.
en su periodo correspondiente y realizar ejes
EA.5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en
cronológicos.
la civilización y periodo histórico correspondiente

CCL

CCL

CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados
de las edificaciones públicas y el urbanismo
romano y señalar su presencia dentro del
patrimonio histórico de nuestro país.

CE.5.9. Conocer los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en Andalucía a
través de sus yacimientos, edificaciones
públicas y restos materiales de todo tipo.

poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
EA.5.7.1. Describe las características, los principales
elementos y la función de las grandes obras públicas
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su
importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos posteriores.
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
EA.5.9.1. Conoce los principales exponentes de la cultura y
arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo2.

CCL

CCL

CCL

Bloque 6. Textos
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
fonológicos, morfológicos, sintácticos y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
léxicos de la lengua latina para la correctamente su traducción o retroversión.
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar
el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más
CE.6.2. Realizar a través de una lectura
adecuado para la traducción del texto.
comprensiva análisis y comentario del
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
contenido y estructura de textos clásicos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
originales en latín o traducidos.
presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

CCL

CCL
CEC
CAA
CCL
CEC
CAA

Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
léxico latino transparente, las palabras de común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
mayor frecuencia y los principales prefijos y significado.
sufijos.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a
léxicos latinos que permanecen en las lenguas
distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
de los estudiantes.
evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

CLC

CLC
CEC
CLC
CEC
CLC
CEC
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TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Imperio romano.

Del 01/12 al 23/12 de 2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

13

INTRODUCCIÓN
El apartado de morfología completa el estudio de la 3ª. declinación con los sustantivos temas en -i y adjetivos de la
3ª. declinación (de 1, 2 y 3 terminaciones). En cuanto al sistema verbal se finaliza el estudio del indicativo del tema
de presente con el futuro imperfecto. El léxico estudia, en relación con los contenidos morfológicos de la unidad, los
sustantivos de la 3ª. declinación temas en -i, así como los adjetivos de la 3.ª declinación. Asimismo, se amplía el
léxico de sustantivos de las tres primeras declinaciones, de adjetivos 2-1-2 y verbos. Se aborda el estudio del léxico
de la familia semántica del calendario.
El apartado de sintaxis de esta unidad se centra en el estudio de las distintas funciones desempeñadas por el caso
acusativo, haciendo especial hincapié en el complemento predicativo y en los complementos circunstanciales en
acusativo.
El apartado ‘Legado de Roma’ proporcionará a los alumnos información sobre las huellas dejadas por Roma en las
Islas Británicas y sobre los acueductos de la Hispania romana. Así mismo, se comentarán el latinismo pandemonium
y el término ‘moneda’ y se revisará la evolución a las lenguas romances de las grafías griegas que llegaron al latín.
Para finalizar un texto en latín sobre Vespasiano [Eutropio, Breviario, VII, 19] y una batería de actividades ayudarán
a los alumnos a revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, lengua y textos trabajados
en la unidad.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
3. Los elementos de la oración.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
1. Periodos de la historia de Roma.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
5. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
Bloque 7. Léxico

1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre
CCL
palabra patrimonial y cultismo.
CSC
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado
origen tanto a una palabra patrimonial como a un cultismo y
CCL
señala las diferencias de uso y significado que existen entre
ambos.
Boque 3. Morfología

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
las palabras dentro de su declinación y
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
declinarlas correctamente.
flexión correspondiente.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales
latinas comparando su uso en ambas lenguas.

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

CCL
CSC

CCL

CCL

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos CCL
sencillos.
Bloque 4. Sintaxis.

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se solicite textos de dificultad graduada, identificando correctamente las
por parte del profesorado, las funciones de las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes CCL
palabras en la oración.
palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.

EA.5.1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de
Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los
EA.5.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se
periodos de la historia de Roma,
representan hitos históricos relevantes consultando o no
encuadrarlos en su periodo correspondiente y
diferentes fuentes de información.
realizar ejes cronológicos.
EA.5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los
aspectos más significativos de la civilización latina y analiza
su influencia en el devenir histórico posterior.
EA.5.7.1. Describe las características, los principales
elementos y la función de las grandes obras públicas
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
de las edificaciones públicas y el urbanismo modelos urbanísticos posteriores.
romano y señalar su presencia dentro del
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
patrimonio histórico de nuestro país
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
CE.5.8. Localizar de forma crítica y selectiva EA.5.8.1. Localiza de forma crítica y selectiva los elementos
los elementos históricos y culturales
históricos y culturales indicados en páginas web
indicados en páginas web especializadas.
especializadas2.
CE.5.9. Conocer los principales exponentes
EA.5.9.1. Conoce los principales exponentes de la cultura y
de la cultura y arte romanos en Andalucía a
arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
través de sus yacimientos, edificaciones
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo2.
públicas y restos materiales de todo tipo.
Bloque 6. Textos
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.
CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.

CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
Bloque 7. Léxico
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.

CSC
CEC
CSC
CEC
CSC
CEC

CSC
CEC

CSC
CD
CAA

CCL

CCL
CEC
CAA

CCL

CCL
CEC

EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

CCL
CEC
CCL
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA
LATÍN I
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Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

5

La ciudad de Roma.

Del 11/01/21 al 29/01/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se realiza un breve acercamiento a la ciudad de Roma, a través de las edificaciones públicas: las
construcciones religiosas, los edificios políticos y judiciales, los edificios para las actividades de tipo económico y
comercial, los edificios para el ocio y las edificaciones privadas: la domus y la insula. Se finalizan, a su vez, las
declinaciones con la presentación y estudio de la 4.ª y la 5.ª declinación. En cuanto al sistema verbal, se estudia la
formación y la sintaxis de la voz pasiva en el tema de presente.
El léxico que se aborda en la unidad se estructura desde la óptica de la morfología y se centra en los sustantivos de la
4.ª y de la 5.ª declinación. Se amplía además el estudio, iniciado en la unidad anterior, sobre el calendario.
El apartado de sintaxis de esta unidad se dedica al estudio de la función desempeñada por el caso dativo y, entre sus
usos, el llamado dativo posesivo.
El apartado ‘Legado de Roma’ informará los alumnos sobre el nexo cultural que une a la Dinamarca actual con la
antigua Roma y sobre los arcos de la Hispania romana. Así mismo, se comentarán el latinismo lapsus y el término
‘dinero’ y se revisará la evolución a las lenguas romances de los diptongos latinos ae, oe y au.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
3. Los elementos de la oración.
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
4. Arte romano.
5. Obras públicas y urbanismo.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.

4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
5. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CCL
CSC

CCL

Bloque 3. Morfología.
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1.Declina palabras y sintagmas en concordancia,
las palabras dentro de su declinación y
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
declinarlas correctamente.
flexión correspondiente.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.
EA.3.5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y
manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente verbal.
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
morfológicos de la lengua latina que
la lengua latina para realizar el análisis y traducción de
permitan el análisis y traducción de textos
textos sencillos.
sencillos.

CCL

CCL

CCL

CCL

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se
solicite por parte del profesorado, las
funciones de las palabras en la oración.
CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan,
tras haber dado muestras de una clara

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.
EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
simples identificando y explicando en cada caso sus
características.
EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL

CCL

CCL

comprensión de los textos en lengua original,
el análisis y traducción de textos sencillos.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
CE.5.6. Conocer las características
fundamentales del arte romano y describir
algunas de sus manifestaciones más
importantes.

EA.5.6.1. Describe las principales manifestaciones
escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a
partir de elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.
EA.5.7.1. Describe las características, los principales
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados
elementos y la función de las grandes obras públicas
de las edificaciones públicas y el urbanismo
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su
romano y señalar su presencia dentro del
importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
patrimonio histórico de nuestro país.
modelos urbanísticos posteriores.

CSC
CEC

CSC
CEC

Bloque 6. Textos.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.

CCL

CCL

EA.6.1.3 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.

CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los
textos seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes en
los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos
previamente en esta o en otras materias.

CCL
CEC
CAA

CE.6.4. Localizar textos en español o latín
relacionados con la temática estudiada en
clase o con la Bética romana.

EA.6.4.1. Localiza textos en español o latín relacionados
con la temática estudiada en clase o con la Bética romana.2

CCL
CEC
CD
CAA

Bloque 7. Léxico.
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

CLC

CLC
CEC
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La vida privada.

Del 01/02/21 al 17/02/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

11

INTRODUCCIÓN
En el apartado de morfología se da inicio al sistema pronominal con el estudio de los pronombres-adjetivos
demostrativos. El sistema verbal se amplía ahora con la voz activa del sistema de perfecto. El léxico estudia, en
relación con los contenidos morfológicos de la unidad, sustantivos de las cinco declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y
verbos. De forma sistemática se continúa con el estudio de la composición y derivación: el prefijo ad-, los sufijos tor / -sor.
Continuaremos los contenidos sintácticos con el estudio de los complementos verbales, centrándonos en esta unidad
en el caso ablativo y su uso como complemento circunstancial.
En el apartado ‘Legado de Roma’ haremos un recorrido por los las huellas dejadas por Roma en Portugal y, en
Hispania, nos acercaremos a la ciudades que aún conservan, en su totalidad o en parte, las murallas que construyeron
los romanos. Los alumnos comentarán el latinismo ex cátedra y el término ‘república’. En la sección de etimología
los alumnos estudiarán los cambios sufridos por las consonantes oclusivas en su paso del latín a las lenguas romances
de la Península.
Para finalizar se propone un texto en latín sobre La afición del emperador Domiciano por los espectáculos [Suetonio,
Domiciano, VIII, 4, 1-4] para analizar, traducir y comentar y una batería de actividades ayudarán a los alumnos a
revisar, afianzar y profundizar los diversos aspectos de civilización, léxico, lengua y textos trabajados en la unidad.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
3. Los elementos de la oración.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
1. Periodos de la historia de Roma.
2. Organización política y social de Roma.
5. Obras públicas y urbanismo.

Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.
CE.1.4. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre
palabra patrimonial y cultismo.

CCL
CSC
CCL
CSC

Bloque 3. Morfología.
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1.Declina palabras y sintagmas en concordancia,
las palabras dentro de su declinación y
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
declinarlas correctamente.
flexión correspondiente.
EA.3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos
identificando correctamente las formas derivadas de cada
uno de ellos.
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

CCL

CCL

CCL

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se
solicite por parte del profesorado, las
funciones de las palabras en la oración.
CE.4.2. Conocer los nombres de los casos
latinos e identificarlos, así como las
funciones que realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua materna de
forma adecuada.

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.
EA.4.2.1.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.

CCL

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,

EA.5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los
CSC
aspectos más significativos de la civilización latina y analiza
CEC
su influencia en el devenir histórico posterior.

encuadrarlos en su periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.
EA.5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana,
explicando las características de las distintas clases sociales
CE.5.2. Conocer la organización política y
y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando
social de Roma.
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época
y comparándolos con los actuales.
EA.5.7.1. Describe las características, los principales
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados
elementos y la función de las grandes obras públicas
de las edificaciones públicas y el urbanismo
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su
romano y señalar su presencia dentro del
importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
patrimonio histórico de nuestro país.
modelos urbanísticos posteriores.
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.

CSC
CEC

CSC
CEC

CSC
CEC

Bloque 6. Textos.
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

EA.6.1.3 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.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

CCL

CCL

CCL
CEC
CAA

Bloque 7. Léxico.
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.

CLC

CLC

CLC
CEC
CLC
CEC

EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
CLC
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
CEC
evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.
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La vida pública.

Del 18/03/21 al 05/03/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se continúa con el estudio del sistema pronominal, mediante los pronombres personales, los
pronombres-adjetivos posesivos y los pronombres-adjetivos anafóricos. El léxico que se aborda en la unidad se dedica
a ampliación de vocabulario: sustantivos de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª declinaciones, adjetivos 2-1-2 y 3-3 y también verbos,
y se toman como referentes asimismo los contenidos culturales del tema, de modo que se estudien términos que
aparecerán en los textos sobre las instituciones políticas y sociales de Roma. En el apartado lingüístico, continuando
con el estudio de los distintos complementos verbales, le toca el turno a los complementos circunstanciales construidos
con sintagmas preposicionales.
En el apartado ‘Legado de Roma’ el alumnado encontrará referencias de la presencia de la antigua Roma en la Francia
actual y dará un paseo por los más destacados circos y anfiteatros que los romanos dejaron en Hispania. Comentaremos
el latinismo ‘vademécum’ y el término ‘tiquismiquis’ y se repasarán nuevos procedimientos de la evolución fonética
del latín.
Como en cada unidad las dos últimas páginas estarán dedicadas al repaso de los contenidos lingüísticos y culturales
trabajados en la unidad.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
3. Los elementos de la oración.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
2. Organización política y social de Roma.
5. Obras públicas y urbanismo.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.

3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.

CE.1.4. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

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

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre
palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han
dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultismo y señala las diferencias de uso y significado que
existen entre ambos.
EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CCL

CCL

CCL

CCL

Bloque 3. Morfología.
EA.3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de
palabras en latín, diferenciando unas de otras y
clasificándolas según su categoría y declinación.
EA.3.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras
CE.3.3. Comprender el concepto de
en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
declinación y de flexión verbal.
clasificándolos según su categoría y declinación.
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1.Declina palabras y sintagmas en concordancia,
las palabras dentro de su declinación y
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
declinarlas correctamente.
flexión correspondiente.
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
morfológicos de la lengua latina que
la lengua latina para realizar el análisis y traducción de
permitan el análisis y traducción de textos
textos sencillos.
sencillos.
CE.3.2. Distinguir los diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.

CCL

CCL

CCL

CCL

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se
solicite por parte del profesorado, las
funciones de las palabras en la oración.

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.

CCL

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que permitan,
tras haber dado muestras de una clara
comprensión de los textos en lengua original,
el análisis y traducción de textos sencillos.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de
organización del sistema político romanos.
EA.5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana,
explicando las características de las distintas clases sociales
y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época
y comparándolos con los actuales.
EA.5.7.1. Describe las características, los principales
elementos y la función de las grandes obras públicas
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados
importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
de las edificaciones públicas y el urbanismo
modelos urbanísticos posteriores.
romano y señalar su presencia dentro del
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
patrimonio histórico de nuestro país.
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
CE.5.9. Conocer los principales exponentes
EA.5.9.1. Conoce los principales exponentes de la cultura y
de la cultura y arte romanos en Andalucía a
arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
través de sus yacimientos, edificaciones
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo2.
públicas y restos materiales de todo tipo.
CE.5.2. Conocer la organización política y
social de Roma.

CSC
CEC

CSC
CEC

CSC
CEC

CSC
CEC

CSC
CEC

Bloque 6. Textos.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.

Bloque 7. Léxico.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 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.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

CCL

CCL

CCL

CCL
CEC
CAA
CCL
CEC
CAA

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

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

CE.7.3. Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las acepciones
más comunes del léxico latino básico de
frecuencia en textos latinos original o
adaptado.

EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
EA.7.3.1. Reconoce, sin necesidad de traducirlo, el
significado y las acepciones más comunes del léxico latino
básico de frecuencia en textos latinos original o adaptado.

CLC

CLC

CLC
CEC
CLC
CEC
CLC
CEC

CLC
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El ejército romano.

Del 08/03/21 al 26/03/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
Iniciaremos la unidad con la lectura de Julio César, Comentarios de la guerra civil, que invitará al alumnado a
reflexionar y debatir sobre las guerras civiles de finales de la República romana y de época actual.
Esto nos dará pie para el estudio del ejército romano: su evolución a lo largo de la historia de Roma, su organización
y estructura, la estrategia militar.
En esta unidad iniciaremos el estudio de las oraciones subordinadas, conoceremos la declinación del pronombre
relativo y su uso como introductor de las oraciones subordinadas de relativo.
Conoceremos los distintos sufijos que usa el latín para la formación del grado superlativo de los adjetivos y de los
adverbios. En la sección dedicada al léxico propondremos al estudiante la memorización de términos latinos
transparentes y de mayor frecuencia, y el conocimiento de nuevos prefijos y sufijos para la formación de palabras.
En el recorrido por las huellas romanas en el continente europeo, en esta unidad se hace referencia al Benelux. De
Hispania, los alumnos podrán conocer la importante red de teatros que los romanos dejaron en la Península. Se
comentarán el latinismo casus belli y el término ‘eccehomo’ y seguirá el estudio de nuevas leyes de evolución del
latín a las lenguas romances.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis
3. Los elementos de la oración.
5. Las oraciones compuestas.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
2. Organización política y social de Roma.
5. Obras públicas y urbanismo.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico

1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.3.3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal.

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

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.
EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre
palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han
dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultismo y señala las diferencias de uso y significado que
existen entre ambos.

CCL
CSC
CCL
CSC
CCL
CSC

Bloque 3. Morfología.
CE.3.3. Comprender el concepto de
declinación y de flexión verbal.

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

EA.3.3.1. 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.
EA.3.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.

CCL

CCL

CCL

Bloque 4. Sintaxis.
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se
textos de dificultad graduada, identificando correctamente
solicite por parte del profesorado, las
las categorías gramaticales a las que pertenecen las
funciones de las palabras en la oración.
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de
compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
las compuestas.
simples y explicando en cada caso sus características.
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
sintácticos de la lengua latina que permitan, dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
tras haber dado muestras de una clara
lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus
comprensión de los textos en lengua original, equivalentes en castellano.
el análisis y traducción de textos sencillos.

CCL

CCL

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.2.2. Describe la organización de la
sociedad romana, explicando las
características de las distintas clases sociales

CE.5.2.Conocer la organización política y social de Roma.

CSC
CEC

y los papeles asignados a cada una de ellas,
relacionando estos aspectos con los valores
cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.
EA.5.7.1. Describe las características, los
principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas, explicando
e ilustrando con ejemplos su importancia
para el desarrollo del Imperio y su influencia
en modelos urbanísticos posteriores.
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los
principales ejemplos de edificaciones
públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.
EA.5.9.1. Conoce los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en Andalucía a
través de sus yacimientos, edificaciones
públicas y restos materiales de todo tipo2.

CSC
CEC
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados de las
edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país.
CSC
CEC

CE.5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y
arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.

CSC
CEC

Bloque 6. Textos.
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de
dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia
para comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 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.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos
seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello
los conocimientos adquiridos previamente en
esta o en otras materias.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo
sus partes.

CCL
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la CCL
interpretación y traducción de textos de dificultad
progresiva.
CCL

CE.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva
análisis y comentario del contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o traducidos.

CCL
CEC
CAA

CCL

Bloque 7. Léxico.
EA.7.1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a partir del

CCL

contexto o de palabras de su lengua o de
otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos, traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras
de léxico común en la lengua propia y
explica a partir de ésta su significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los
principales latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a la lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos
latinos a distintas lenguas romances
aplicando las reglas fonéticas de evolución.

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

CCL

CCL
CEC
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos
que permanecen en las lenguas de los estudiantes.

CCL
CEC
CCL
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA
LATÍN I
TEMPORALIZACIÓN

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

9

La religión romana.

Del 05/04/21 al 23/04/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
La lectura de un texto de Catón el Viejo, De re rustica, propondrá a los alumnos reflexionar y debatir sobre el sentido
de los sacrificios en la antigua Roma y en la actualidad. Seguirá el estudio de la religión romana: sus características,
tipos de culto, las divinidades romanas y los cultos foráneos que atrajeron a los romanos durante el Imperio.
En esta unidad iniciaremos el estudio de las formas nominales del verbo y el alumno podrá conocer la morfología y
sintaxis del participio latino. Presentaremos al alumno la formación de la voz pasiva en los tiempos del tema de
perfecto, completando así el estudio de la voz pasiva latina. Y ofreceremos al alumnado pautas y consejos para analizar
y traducir las construcciones de participio absoluto.
Tras la lectura de la sección Roma y Europa, conoceremos los vínculos existentes entre Roma y Alemania. Se invitará
al alumnado a investigar sobre los templos que construidos por los romanos salpican la geografía de la Península.
Comentaremos el latinismo requiescat in pace y la expresión cave canem. Con la finalidad de que los alumnos trabajen
los contenidos lingüísticos y culturales estudiados en la unidad, este apartado propone la lectura, traducción y
comentario del texto Pandora de Higinio, Fábulas, 142.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
4. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
6. Construcciones de infinitivo, participio.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
3. Mitología y religión.
5. Obras públicas y urbanismo.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.

2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CCL
CSC

CCL

Bloque 3. Morfología.
CE.3.1. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.
EA.3.5.5. Distingue formas personales y no personales de
los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas
y definiendo criterios para clasificarlas.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales
latinas comparando su uso en ambas lenguas.
EA.3.5.7.Cambia de voz las formas verbales identificando y
manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente verbal.

CCL

CCL

CCL
CCL
CCL

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.5. Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio en las
oraciones.
CE.4.6. Identificar distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes.

EA.4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las
formas no personales, infinitivo y participio dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.
EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes
relacionándolas con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.

CCL

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
CE.5.3. Conocer los principales dioses de la
mitología.

EA.5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre
los diferentes dioses.

CSC
CEC

EA.5.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,
CSC
semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que
CEC
diferencian a unos de otros.

CE.5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

EA.5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de
lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este
CSC
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
CEC
diferencias que se observan entre ambos tratamientos
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.
EA.5.4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de
la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas,
CSC
comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición
CEC
religiosa.

CE.5.5. Conocer y comparar las
características de la religiosidad y religión
latina con las actuales.
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados
de las edificaciones públicas y el urbanismo
romano y señalar su presencia dentro del
patrimonio histórico de nuestro país.
CE.5.9. Conocer los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en Andalucía a
través de sus yacimientos, edificaciones
públicas y restos materiales de todo tipo.

EA.5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos
privados, explicando los rasgos que les son propios.
EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
EA.5.9.1. Conoce los principales exponentes de la cultura y
arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo2.

CSC
CEC
CSC
CEC

CSC
CEC

Bloque 6. Textos.

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos

CE.6.4. Localizar textos en español o latín
relacionados con la temática estudiada en
clase o con la Bética romana.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.
EA.6.1.3 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.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.
EA.6.4.1. Localiza textos en español o latín relacionados
con la temática estudiada en clase o con la Bética romana.2

CCL
CCL

CCL

CCL
CEC
CAA
CCL
CEC
CAA
CCL
CEC
CD
CAA

Bloque 7. Léxico.
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

CLC

CLC

CLC
CEC
CLC
CEC
CLC
CEC
CLC
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
MATERIA
LATÍN I
TEMPORALIZACIÓN

U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

10

Organización política y social.

Del 26/04/21 al 14/05/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
Un texto de Cicerón, Catilinarias, IV, 4, invitará a los alumnos a reflexionar sobre elementos de la justicia romana
que perviven en la actualidad. Los alumnos podrán conocer los conceptos y nociones básicas del derecho romano, la
aportación más importante de Roma a la civilización universal.
Estudiaremos la morfología y sintaxis de los infinitivos latinos, concluyendo así el estudio de las formas nominales
del verbo. Así como las particulares características de las subordinadas completivas de infinitivo. El alumno podrá
ampliar el vocabulario de mayor frecuencia que debe conocer y el prefijo -ex y los sufijos -tas/-itas. Se ofrecerá al
alumnado pautas y consejos para analizar y traducir las construcciones de infinitivo con verbos impersonales.
En el recorrido por los vestigios romanos del continente europeo, esta unidad hace su parada en Austria. De Hispania,
los alumnos podrán conocer los monumentos funerarios que los romanos nos dejaron.
Comentaremos el latinismo Honoris causa y el término ‘grado’ y seguirá el estudio del comportamiento de la f- inicial
latina en su paso a las lenguas romances.
Con la finalidad de que los alumnos trabajen los contenidos lingüísticos y culturales estudiados en la unidad, este
apartado propone la lectura, traducción y comentario del texto Clases de derecho de Gallo, Instituciones, I,1.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
4. Las formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. Sintaxis
6. Construcciones de infinitivo, participio.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
2. Organización política y social de Roma.
5. Obras públicas y urbanismo.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.
CE.1.4. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

EA.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre
palabra patrimonial y cultismo.
EA.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han
dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultismo y señala las diferencias de uso y significado que
existen entre ambos.

CCL
CSC
CCL
CSC

Bloque 3. Morfología.
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y
declinación a través de páginas web,
ejercicios para pizarra digital, etc.

EA.3.5.5. Distingue formas personales y no personales de
los verbos explicando los rasgos que permiten
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales
latinas comparando su uso en ambas lenguas.
EA.3.7.1. Realiza prácticas de conjugación y declinación a
través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.2

CCL
CCL
CD
CAA

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.5. Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio en las
oraciones.
CE.4.6. Identificar distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes.

EA.4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las
formas no personales, infinitivo y participio dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.
EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta
las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes
relacionándolas con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.

CCL

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
EA.5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana,
explicando las características de las distintas clases
CE.5.2. Conocer la organización política y
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas,
social de Roma.
relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los actuales.
EA.5.7.1. Describe las características, los principales
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados
elementos y la función de las grandes obras públicas
de las edificaciones públicas y el urbanismo
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su
romano y señalar su presencia dentro del
importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia
patrimonio histórico de nuestro país.
en modelos urbanísticos posteriores.

CSC
CEC

CSC
CEC

EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
CE.5.9. Conocer los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en Andalucía a
través de sus yacimientos, edificaciones
públicas y restos materiales de todo tipo.

CSC
CEC

EA.5.9.1. Conoce los principales exponentes de la cultura
y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo2.

CSC
CEC

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

CCL

EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.

CCL

Bloque 6. Textos.
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
CE.6.3. Demostrar haber comprendido el
contenido de los textos originales, por
diversos procedimientos, con anterioridad a
la fase de traducción.

EA.6.1.3 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.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
EA.6.3.1. Demuestra haber comprendido el contenido de
los textos originales, por diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de traducción2.

CCL

CCL
CEC
CAA

CCL
CEC

Bloque 7. Léxico.
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua
o de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a
la lengua hablada.

CLC

CCL

CLC
CEC
CLC
CEC

EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas
de evolución.

CLC
CEC
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La conquista de Hispania.

Del 17/05/21 al 02/06/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
En esta unidad veremos la romanización de Hispania: las etapas de su conquista, las sucesivas divisiones territoriales
que se llevaron a cabo para su mejor administración y, finalmente, la organización política y social de la Hispania
romana.
Continuando el estudio del sistema verbal latino, el alumno conocerá la formación del modo subjuntivo, tanto en la
voz activa como la pasiva de los sistemas del infectum y del perfectum. Así como el significado, peculiaridades y
sintaxis de los compuestos del verbo sum, iniciando así el estudio de los verbos irregulares que continuará en la unidad
siguiente. Seguiremos proporcionando al alumno la posibilidad de incrementar su conocimiento de términos latinos
de mayor frecuencia y de morfemas derivativos como los prefijos prae- y pro- y el sufijo -ilis/-bilis. En cuanto a los
contenidos sintácticos los alumnos conocerán los distintos usos sintácticos del subjuntivo.
Así también el alumno podrá conocer los vínculos existentes entre Roma y la Europa del Este, y de la Hispania
romana las casas y villas romanas que se pueden visitar hoy en día en España. Comentaremos el latinismo ex profeso
y el término ‘currículum’ y los cambios fonéticos que afectaron al grupo latino -ct- en su paso hacia las lenguas
romances.
Finalizaremos la unidad con la lectura, traducción y comentario de un texto sobre Viriato (Eutropio, Breviario, IV,
16) y con una batería de actividades que permitirán en al alumnado repasar lo aprendido.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis.
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
1. Periodos de la historia de Roma.
5. Obras públicas y urbanismo.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Bloque 7. Léxico

1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.
CE.1.5. Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

EA.1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

CCL
CSC

CCL

Bloque 3. Morfología.
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
morfológicos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de textos
sencillos.
CE.3.7. Realizar prácticas de conjugación y
declinación a través de páginas web,
ejercicios para pizarra digital, etc.

EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en
voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales
latinas comparando su uso en ambas lenguas.
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
la lengua latina para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.
EA.3.7.1. Realiza prácticas de conjugación y declinación a
través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.2

CCL
CCL

CCL

CD
CAA

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
oración simple.
simples identificando y explicando en cada caso sus
características.

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los EA.5.1.6. Explica la romanización de Hispania,
periodos de la historia de Roma,
describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.
encuadrarlos en su periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los
aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país.
CE.5.7. Identificar los rasgos más destacados EA.5.7.1. Describe las características, los principales
de las edificaciones públicas y el urbanismo elementos y la función de las grandes obras públicas
romano y señalar su presencia dentro del
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su
patrimonio histórico de nuestro país.

CSC
CEC

CSC
CEC

CSC
CEC

importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos posteriores.

CE.5.9. Conocer los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en Andalucía a
través de sus yacimientos, edificaciones
públicas y restos materiales de todo tipo.

EA.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
EA.5.9.1. Conoce los principales exponentes de la cultura y
arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos,
edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo2.

CSC
CEC

CSC
CEC

Bloque 6. Textos.
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
CE.6.4. Localizar textos en español o latín
relacionados con la temática estudiada en
clase o con la Bética romana.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

CCL

EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.

CCL

EA.6.1.3 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.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.
EA.6.4.1. Localiza textos en español o latín relacionados
con la temática estudiada en clase o con la Bética romana.2

CCL

CCL
CEC
CAA
CCL
CEC
CD
CAA

Bloque 7. Léxico.
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.

CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.
EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.

CLC

CLC

CLC
CEC

EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

CLC
CEC
CLC
CEC
CLC
CEC
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El latín y la tradición clásica en Occidente.

Del 03/06/21 al 21/06/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
En esta última unidad presentaremos al alumnado la lectura de un texto de Gilbert Highet, La tradición clásica, y se
le invitará a reflexionar sobre la aportación de Grecia y Roma a la civilización occidental. Propondremos a los alumnos
investigar sobre la pervivencia de la lengua latina tras la caída de Imperio romano y la vinculación de la cultura latina
con la literatura y el arte en los sucesivos períodos de la historia de Occidente.
Estudiaremos así mismo la formación y sintaxis del grado comparativo de los adjetivos, deteniéndonos en el
comparativo de superioridad y de los verbos deponentes, de gran frecuencia en latín. Continuaremos con el estudio
de la conjugación de los verbos fero y eo y sus múltiples derivados. El alumno tendrá la posibilidad de incrementar
su conocimiento de términos latinos de mayor frecuencia y de morfemas derivativos como los prefijos sub- e in- y
el sufijo -ax -acis. Se hará un breve resumen de los distintos tipos de oraciones subordinadas estudiadas.
El alumno conocerá los vínculos existentes entre Roma y Grecia y a los personajes, que nacidos en Hispania, llegaron
a formar parte de la historia de Roma y su literatura. En la sección lingüística de este apartado comentaremos el
latinismo ‘vis cómica’ y el término ‘referéndum’. Y como regla de evolución fonética estudiaremos los cambios
fonéticos de los grupos iniciales latinos cl- fl- pl- y del grupo interior -li- en las lenguas romances.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
Bloque 3. Morfología
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Bloque 4. Sintaxis
3. Los elementos de la oración.
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
5. Las oraciones compuestas.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
1. Períodos de la historia de Roma.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
2. Análisis morfológico y sintáctico.
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
3. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3. Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados
en lenguas romances.

EA.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

CCL
CSC

Bloque 3. Morfología.
EA.3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
CE.3.1. Conocer, identificar y distinguir los formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
distintos formantes de las palabras.
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1.Declina palabras y sintagmas en concordancia,
las palabras dentro de su declinación y
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
declinarlas correctamente.
flexión correspondiente.
EA.3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
verbales estudiadas.
correspondientes.
EA.3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales
latinas comparando su uso en ambas lenguas.
CE.3.6. Identificar y relacionar elementos
EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
morfológicos de la lengua latina que permitan lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
el análisis y traducción de textos sencillos.
sencillos.

CCL

CCL

CCL
CCL
CCL

Bloque 4. Sintaxis.
CE.4.1. Conocer y analizar, cuando se
solicite por parte del profesorado, las
funciones de las palabras en la oración.
CE.4.4. Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.

EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos de dificultad graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes
CCL
palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones CCL
simples y explicando en cada caso sus características.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los EA.5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los
periodos de la historia de Roma, encuadrarlos aspectos más significativos de la civilización latina y analiza
en su periodo correspondiente y realizar ejes su influencia en el devenir histórico posterior.
cronológicos.
EA.5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los
aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país.

CSC
CEC

CSC
CEC

Bloque 6. Textos.
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

CCL

interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.

CE.6.2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.
CE.6.3. Demostrar haber comprendido el
contenido de los textos originales, por
diversos procedimientos, con anterioridad a
la fase de traducción.

EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender
CCL
textos de forma global.
EA.6.1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar
el significado de palabras que entrañen dificultad
CCL
identificando entre varias acepciones el sentido más
adecuado para la traducción del texto.
EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos
de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
CCL
presentes en los mismos, aplicando para ello los
CEC
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
CAA
materias.
EA.6.3.1. Demuestra haber comprendido el contenido de los
textos originales, por diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de traducción2.

CCL
CEC

EA.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.

CLC

Bloque 7. Léxico.
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y
sufijos.

EA.7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así
como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.
CE.7.2. Identificar y explicar los elementos
EA.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico
léxicos latinos que permanecen en las lenguas común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
de los estudiantes.
significado.
EA.7.2.2. Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.
EA.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
EA.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

CLC

CLC
CEC
CLC
CEC
CLC
CEC
CLC
CEC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Observación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Actividades en el aula.

-

Classroom: à Diario.
à Lectura.
Pruebas escritas: pruebas y/o exámenes.
Pruebas orales: exposiciones.
Proyectos: à Huellas.
à Léxico.

Medición.

-

Evaluación de los propios compañeros.

-

Pruebas orales: exposiciones.

Autoevaluación.

-

Actividades en el aula.
Portfolio: actividades diarias entregadas por
Classroom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La distribución de la nota de la asignatura durante la modalidad presencial será la siguiente:
Exámenes

Diario

Lectura

Aula

Huellas

Léxico

Exposiciones

30%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

1- Las pruebas/exámenes tendrán un peso de un 30%. Se contemplan como pruebas:
- Las pruebas escritas, donde los criterios de calificación serán los siguientes: texto latino, que supondrá un 40
% de la nota del ejercicio; ejercicios de cuestiones morfosintácticas y léxico, un 40 % de la nota; pregunta de
cultura, un 20%.
- Las pruebas orales realizadas en clase en momentos puntuales (no confundir con el trabajo diario de clase).
2- Las actividades entregadas por Classroom supondrán un 30% de la nota del trimestre. Incluyen:
- Diario: Son las actividades que se envían semanalmente por la plataforma.
- Lectura: Son las actividades enviadas por la plataforma sobre la lectura que nos ocupe en cada momento.
3- Trabajo diario de clase, con un peso del 10% de la nota. Son las actividades realizadas y calificadas en el aula.
4- Proyectos, que computarán de la siguiente manera:
- Proyecto de léxico: 10%
- Proyecto de huellas: 10%
5- Exposiciones, que supondrán un 10% de la nota:
- 5% a partir de la rúbrica de los compañeros.
- 5% a partir de la rúbrica del profesor.

6- En los dos primeros trimestres los alumnos trabajarán por parejas y compartirán la nota correspondiente a los
siguientes apartados:
- Diario.
- Classroom.
- Lecturas.
- Pruebas (lectura, ortografía, cuestionarios de Google, etc.).
La distribución de los criterios de calificación durante la modalidad telemática será la siguiente:

⁃
⁃

⁃

⁃
⁃

⁃

Exámenes

Diario

Lectura

Huellas

Léxico

40%

20%

20%

10%

10%

Otros aspectos que hay que tener en cuenta en la nota son:
La evaluación final se realizará en términos de calificaciones de 1 a 10, sin decimales, considerándose como
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos.
Todo aquel alumno que tenga más de cinco faltas de asistencia a clase sin justificar por trimestre se le contabilizará
la nota del examen como cero, por lo que no podrá añadir a la nota final de trimestre el 50% correspondiente
a la prueba escrita.
Las faltas de ortografía se contabilizarán en cualquier ejercicio, prueba o examen conforme a los siguientes tramos:
o De 1 a 5: -0,2
o De 6 a 10: -0,4
o De 11 a 15: -0,8
o De 16 a 20: -1
o De 21 a 25: -1,5
o De 26 a 30: -1,8
o Más de 30: -2
El máximo que se puede llegar a restar de la nota final en cada prueba específica es de dos puntos sobre diez.
Cinco negativos computarán como la nota de una actividad de clase equivalente a un cero.
Evaluación continua, por lo que si en una evaluación se obtiene calificación inferior a cinco, se recuperará
automáticamente con la superación de la evaluación siguiente, rigiéndonos en todo momento por la evaluación
continua y sumativa. Por esta razón, si no se supera con éxito alguna evaluación automáticamente se considera
no superada la asignatura hasta ese momento.
Como ya se ha señalado anteriormente, los dos primeros trimestres los alumnos trabajarán por parejas en los
apartados de trabajo de clase, lectura y exposiciones, con lo que los integrantes de cada pareja compartirán la
nota de dichas actividades.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo,
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

METODOLOGÍA
El desarrollo metodológico de la asignatura estará sustentado en la plataforma Classroom de Google, donde se
concentrarán todas las asignaturas y cursos impartidos desde el Departamento de Latín.
La distribución de los contenidos de la materia no se concibe como un sistema
cerrado, sino abierto y condicionado a las circunstancias y a las modificaciones que una correcta revisión y
retroalimentación aconsejen. Por ello, la secuenciación de las unidades didácticas que recogen los contenidos de la
asignatura (vid. Anexo IIa) se podrá ver alterada a lo largo del curso, dependiendo de las necesidades del momento.
En cuanto al trabajo diario de clase, este se realizará por parejas, que serán conformadas por el criterio del
alumnado y del profesor, atendiendo al nivel de conocimientos y rendimiento de cada alumno. Con esta acción se
pretende atender a la diversidad del alumnado, donde un alumno con un rendimiento y conocimientos más arraigados
intentará asistir a otro cuyas dificultades de aprendizaje sean mayores. Esta distribución por parejas está sujeta a
cambios, dependiendo de los inconvenientes o problemáticas que puedan sobrevenir con la puesta en práctica de este
sistema. Con este procedimiento se pretende fomentar el trabajo en equipo y atender a la diversidad del alumnado, así
como evitar el hastío y/o cansancio y/o aburrimiento por parte de determinados alumnos. En cuanto a la calificación,
cada pareja obtendrá una nota conjunta en lo que al trabajo de clase se refiere, mientras que las pruebas escritas se
realizarán de manera individual.

Esta medida se aplicará en los dos primeros trimestres del curso, con lo que el último queda a expensas del esfuerzo
individual de cada alumno, siguiendo siempre los criterios de la evaluación continua.
Se llevará a cabo en clase, además, la lectura de varias obras literarias: Las siete maravillas del mundo antiguo,
de Steven Saylor (en coordinación con el Departamento de Historia, en la asignatura de Patrimonio andaluz), además
de una selección de poemas de diferentes autores griegos, latinos y del siglo XX, así como las comedias Aulularia y
Amphitruo de Plauto. Al final de cada lectura los alumnos realizarán un trabajo sobre cada lectura.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Una vez realizada la prueba de diagnóstico del alumnado, disponemos de un perfil de cada uno de ellos que nos
permita desarrollar la atención a la diversidad de una manera más eficaz, realizando los pertinentes ajustes tanto en
actividades y metodología en general, así como en el ritmo de la clase. En caso de desigualdades, se parte de la premisa
de una ayuda y apoyo recíproco del alumnado, siempre con la orientación y supervisión del profesor. Lo que se
persigue es desarrollar el sentido de equipo y compañerismo a todos los niveles, sobre todo en lo que a dificultades
de aprendizaje se refiere, para así poder evitar ciertos complejos a aquellos alumnos que presenten dichas dificultades
y potenciar el respeto y apoyo por parte de aquellos otros que no las presentan. De esta manera se conseguirá una
mayor eficiencia y un mejor resultado en el aprendizaje de la materia por parte de todos los integrantes de la clase.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Pizarra y pizarra digital.
- Classroom.
- Libro digital del profesor.
- Apuntes suministrados por el profesor a través de Classroom.
- Móvil del alumnado para actividades puntuales.

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO
CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: CLÁSICAS

CURSO: 1º BACHILLERATO
MATERIA: GRIEGO I

Horas previstas
TEMPORALIZACIÓN: 1ª E
50

2ª E

3ª E

Total

Horas
semanales

50

38

138

4

1

La lengua griega.

2

Sistema de lengua griega: elementos básicos.

3

Morfología.

4

Sintaxis.
Grecia: historia, cultura, arte y civilización.

5

Textos.

6

Léxico.

7

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

U.D. Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TÍTULO
La explicación del mundo para los griegos.
El marco geográfico de Grecia.
De la época arcaica a la Grecia clásica.
De la Grecia clásica al helenismo.
Atenas y las clases sociales.
Instituciones par la paz.
Instituciones para la guerra.
La vida cotidiana en Grecia.
La religión griega.
El pensamiento griego.
La creación literaria.
El arte griego.

Nº
EVALUA
SESIONES
CIÓN
11 aprox.
1ª
15 aprox.
1ª
15 aprox.
1ª
13 aprox.
1ª
12 aprox.
2ª
11 aprox.
2ª
10 aprox.
2ª
12 aprox.
2ª
12 aprox.
3ª
10 aprox.
3ª
10 aprox.
3ª
10 aprox.
3ª

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un conocimiento
mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y
los medios digitales.
3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias del
currículum de bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden
a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.
4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva y
distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el
conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su
trayectoria histórica, para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa,
pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser,
y de querer y saber hacer.
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y expresa
nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto pero
con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.
9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de trabajos,
presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la competencia en
las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas
en torno al mundo clásico griego.
10.Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante hechos y
acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /

U.D.

MATERIA

Nº

GRIEGO I

1

TEMPORALIZACIÓN

Del 15/09 al 02/10 de 2020

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La explicación del mundo para los griegos.
Nº DE SESIONES
PREVISTAS

11

INTRODUCCIÓN
Se inicia la unidad partir del mito de la creación del mundo (Hesíodo, Teogonía). Texto que da pie a exponer algunas
nociones elementales que sobre el mundo y la naturaleza tuvieron los antiguos griegos.
El estudio de la morfología comienza con la primera declinación: femeninos, se analizan sus características y el
enunciado de los sustantivos. El estudio de la morfología verbal, se inicia con del presente del verbo εἰµί, que pesar
de ser un verbo irregular, es el de mayor frecuencia. El léxico se articula en función de la morfología. Aparecen
sustantivos y adjetivos de la primera declinación. La sintaxis se centra en las funciones principales de los casos
griegos, recoge también dos de las principales conjunciones de coordinación del griego, καί y µὲν... δὲ.
A fin de ofrecer a los alumnos instrumentos que le inicien en las técnicas de traducción, los apartados «La traducción
de textos» y «Ejemplo de texto analizado y traducido» nos permitirán aplicar los contenidos morfosintácticos
estudiados.
En el apartado «Huellas helenas» se realiza un breve análisis de las huellas que dejaron los griegos en nuestro país;
el alumno estudiará cómo se transcribe al castellano el espíritu áspero y abordará el estudio del término «panorama».
Para finalizar, podrá analizar y comentar el mito «Cronos devorando a sus hijos».
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
3. Concepto de declinación: las declinaciones.
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
Bloque 4.Sintaxis
1. Los casos griegos, la concordancia.
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos 3. Latinismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado.
4. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

CRITERIOS DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE

CC

APRENDIZAJE

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
EA.2.4.1. Conoce las normas de
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir transcripción y las aplica con
términos griegos a la lengua propia.

corrección en la transcripción de
términos griegos en la lengua propia.

CCL
CEC
CAA

Bloque 3. Morfología
EA.3.3.1. Enuncia correctamente
CE.3.3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo
como caso clave.

distintos tipos de palabras en griego, CCL
distinguiéndolos a partir de su CEC
enunciado y clasificándolos según CAA
su categoría y declinación.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la EA.3.4.1.
su declinación y declinarlas correctamente.

Declina

sintagmas

en

palabras

y

concordancia,

aplicando correctamente para cada CCL
palabra el paradigma de flexión CEC
CAA

correspondiente.

CCL
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos CEC
verbales en voz activa y medio- CAA
pasiva aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente

frases

sencillos

y

textos

identificando

correctamente

las

categorías

CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las
funciones
contexto

que

realizan

en

el

CCL
CEC

CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las EA.4.2.2. Enumera correctamente
funciones que realizan en la oración y saber traducir los casos a la los nombres de los casos que existen
lengua materna adecuadamente.

en

la flexión

explicando

las

nominal

griega,

funciones

que

realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el EA.4.7.1. Identifica en el análisis de
análisis de textos sencillos y de dificultad graduada.

frases

y

textos

graduada
propios

de

dificultad

elementos
de

la

sintácticos

lengua

CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC

griega

relacionándolos para traducirlos con
sus equivalentes en castellano.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
CE.5.4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio
existentes en la antigüedad. Conocer el trabajo en la antigüedad clásica
helena: el modo de producción esclavista, los derechos cívicos y
humanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy.
Ciencia y técnica.

EA.5.4.1.

Identifica

y

describe

formas de trabajo y las relaciona con
los conocimientos científicos y
técnicos de la época explicando su
influencia en el progreso de la

CEC
CSC
CAA

cultura occidental.
EA.5.6.1.
imaginario

Identifica
mítico

dentro
a

del

dioses, CSC

semidioses y héroes, explicando los CEC
principales aspectos que diferencian CAA
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

a unos de otros.
EA.5.6.3.

Reconoce

referencias

mitológicas directas o indirectas en
las

diferentes

manifestaciones

artísticas, describiendo, a través del
uso que se hace de las mismas, los
aspectos básicos que en cada caso se
asocian a la tradición grecolatina.
Bloque 6. Textos
CE.6.1.

Conocer

y

aplicar

los

conocimientos

fonológicos, EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el CCL

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para la análisis morfológico y sintáctico de CAA

interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad textos de dificultad graduada para CEC
proporcional y progresiva.

efectuar

correctamente

su

traducción.
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender textos
de forma global.
EA.6.1.3. 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.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso EA.6.3.1.

Elabora

mapas

guiado del diccionario, análisis y comentario del contenido y estructura conceptuales y estructurales de los CAA
de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en textos propuestos, localizando el CCL
lengua griega, hasta lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si tema principal y distinguiendo sus CEC
fuera necesario, anotados.

partes.

Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos; su aplicación a
otras materias del currículum.

EA.7.1.1. Deduce el significado de
palabras griegas no estudiadas a
partir de palabras de su propia
lengua o del contexto.

CCL
CAA
CEC

EA.7.4.1. Identifica los helenismos
CE.7.4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario más frecuentes del vocabulario CAA
común y referirlos a los étimos griegos originales para entender el común y explica su significado CEC
sentido de términos específicos de otras materias.

remitiéndose a los étimos griegos CCL
originales.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /

U.D.

MATERIA

Nº

GRIEGO I

2

TEMPORALIZACIÓN

Del 05/10 al 30/10 de 2020

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
El marco geográfico de Grecia.
Nº DE SESIONES
PREVISTAS

15

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos en esta unidad las características geográficas de Grecia, sus principales accidentes geográficos y su
división territorial.
El apartado de morfología y léxico se dedicará al estudio de la 2.ª declinación: sustantivos y el artículo en sus géneros
masculino y neutro; también veremos la declinación completa de los adjetivos de 2-1-2 y finalizaremos los contenidos
de morfología con el estudio del presente de indicativo de los verbos temáticos. El el apartado de sintaxis estudiará
el complemento circunstancial. La localización del verbo y del sujeto serán los siguientes pasos a seguir en la
traducción de un texto. El estudio del léxico conoceremos nuevos helenismos y nuevos procedimientos para la
formación de palabras.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» iniciaremos los comentarios sobre autores griegos que
recogieron en sus obras datos o referencias a nuestra península; la transcripción de las oclusivas sordas aspiradas
griegas al castellano; el estudio de la expresión «ponerse a dieta»; así como el mito «Eco y Narciso».

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. La lengua griega
1. Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e historia.
3. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
3. Concepto de declinación: 1ª declinación.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
Bloque 4.Sintaxis
1. Los casos griegos, la concordancia.
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
3. Oraciones atributivas y predicativas.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
5. Culturas minoica y micénica.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. La lengua griega.
CE.1.1. Conocer y localizar en mapas el EA.1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que
marco geográfico de la lengua griega y tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su expansión.
valorar las consecuencias de riqueza cultural

CEC

de esta posición geográfica, como lugar clave

CSC

de encuentro de civilizaciones entre Oriente y

CAA

Occidente. Valor de los flujos migratorios en
Grecia y en las culturas.
CE.1.3.

Localizar

Andalucía

y

enclaves

valorar

su

griegos
papel

en

en EA.1.3.1. Localiza enclaves griegos en Andalucía y valora su
el papel en el Mediterráneo.2

Mediterráneo.

CS
CEC
CAA

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con CCL
transcripción

para

transcribir

términos corrección en la transcripción de términos griegos en la CEC

griegos a la lengua propia.

lengua propia.

CAA

Bloque 3. Morfología
CE.3.3.

Comprender

el

concepto

de EA.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras CCL

declinación/flexión. El genitivo como caso en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y CEC
clave.

clasificándolos según su categoría y declinación.

CAA

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, CCL
las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de CEC
declinarlas correctamente.

flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los CCL
rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de CEC
flexión verbal.
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y CCL
medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas CEC
correspondientes.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales CCL
griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los
elementos morfológicos de la lengua griega e

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la CCL
lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos CEC
sencillos.

CAA

iniciarse en la interpretación y traducción de
textos de dificultad gradual y proporcionada.
Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de textos sencillos identificando correctamente las categorías CCL
las palabras en la oración.

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y CEC
explicando las funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras
propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con

CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de ejemplos las características que diferencian los conceptos de
los casos griegos, las funciones que realizan conjugación y declinación.
en la oración y saber traducir los casos a la EA.4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos
lengua materna adecuadamente.

que existen en la flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de
oraciones simples.

sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

CAA
CEC
CCL
CAA
CEC

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones CCL
simples identificando y explicando en cada caso sus CAA
características.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos

CCL

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CEC
CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
EA.5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, CSC
semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que CEC
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

diferencian a unos de otros.

CAA

EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de
lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos

CSC
CEC
CAA

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época
Bloque 6. Textos
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y CCL
fonológicos, morfológicos, sintácticos y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar CAA
léxicos

de

la

lengua

griega

para

la correctamente su traducción.

CEC

interpretación y traducción coherente de
frases o textos de dificultad proporcional y
progresiva.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
comprensiva y con el uso guiado del textos
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

propuestos,

localizando

el

tema

principal

y

del distinguiendo sus partes.

textos

progresivos

y

proporcionados, en lengua griega, hasta

CAA
CCL
CEC

lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.
su aplicación a otras materias del currículum.

CCL
CAA
CEC

CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose a CAA
a los étimos griegos originales para entender los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /

U.D.

MATERIA

Nº

GRIEGO I

3

TEMPORALIZACIÓN

Del 03/11 al 27/11 de 2020

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
De la época arcaica a la Grecia clásica.
Nº DE SESIONES
PREVISTAS

15

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos en esta unidad la historia de Grecia en sus primeros períodos: La civilizaciones minoica y micénica, la
época arcaica y la época clásica,
El apartado de morfología y léxico se dedicará al estudio del artículo y de las particularidades de las declinaciones 1.ª
y 2.ª, también veremos la declinación completa de los adjetivos de 2-1-2 y finalizaremos los contenidos de morfología
con el estudio de los adverbios de negación y modo. El apartado de traducción nos dará las pautas para la identificación
del sujeto de la oración. En el apartado del léxico conoceremos nuevos helenismos y nuevos procedimientos para la
formación de palabras.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» se comentarán los intercambios comerciales y culturales
entre Grecia y la Península; el uso del acusativo latino para la transcripción de los nombres propios griegos; la
expresión «análisis de sangre»; así como el mito «Teseo y el Minotauro».
Las dos últimas secciones proponen un repaso de los contenidos de la unidad, a partir del análisis y comentario de un
texto de Aristóteles, la primera; la segunda mediante una batería de actividades y ejercicios.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
3. Concepto de declinación: las declinaciones.
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
Bloque 4. Sintaxis
1. Los casos griegos, la concordancia.
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
3. Oraciones atributivas y predicativas.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
1. Períodos de la historia de Grecia.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica

CCL

transcripción

CEC

para

transcribir

términos con corrección en la transcripción de términos griegos en la

griegos a la lengua propia.

lengua propia.

CAA

CE.2.5. Realizar investigaciones, trabajos y EA.2.5.1. Realiza investigaciones, trabajos y presentaciones

CAA

presentaciones sobre las huellas de Grecia en sobre las huellas de Grecia en la toponimia del Mediterráneo

SIE

en y en Andalucía.2

CCL

la

toponimia

del

Mediterráneo

y

Andalucía.

CEC

Bloque 3. Morfología
CE.3.3.

Comprender

el

concepto

de EA.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras

CCL

declinación/flexión. El genitivo como caso en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y

CEC

clave.

CAA

clasificándolos según su categoría y declinación.

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

CCL

las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de

CEC

declinarlas correctamente.

CAA

flexión correspondiente.

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
elementos morfológicos de la lengua griega e la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
iniciarse en la interpretación y traducción de textos sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de textos sencillos identificando correctamente las categorías

CCL

las palabras en la oración.

CEC

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras
propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con

CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de ejemplos las características que diferencian los conceptos de
los casos griegos, las funciones que realizan conjugación y declinación.
en la oración y saber traducir los casos a la EA.4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos
lengua materna adecuadamente.

que existen en la flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de
oraciones simples.

CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones

CCL

simples identificando y explicando en cada caso sus

CAA

características.

CEC

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
EA.5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se
desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos

CEC

dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos

CSC

las conexiones más importantes que presentan con otras

CAA

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los civilizaciones.
Grecia, EA.5.1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se

CEC

encuadrarlos en su período correspondiente y representan hitos históricos relevantes consultando o no

CSC

realizar ejes cronológicos; breve descripción diferentes fuentes de información.

CAA

períodos

de

la

historia

de

de lugares, pueblos, élites y formas de EA.5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de
organización política, económica y social de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
cada etapa.

que intervienen en el paso de unas a otras.
EA.5.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en
la civilización

y

periodo

histórico

correspondiente

poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.

CEC
CSC
CAA

EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este

CSC

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales

CEC

diferencias que se observan entre ambos tratamientos

CAA

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

Bloque 6. Textos
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

CCL

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar

CAA

fonológicos, morfológicos, sintácticos y correctamente su traducción.

CEC

léxicos

de

la

lengua

griega

para

la EA.6.1.2.

Utiliza

mecanismos

de

inferencia

para

CCL

interpretación y traducción coherente de comprender textos de forma global.

CAA

frases o textos de dificultad proporcional y

CEC

progresiva.

EA.6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar

CCL

el significado de palabras que entrañen dificultad

CAA

identificando entre varias acepciones el sentido más

CEC

adecuado para la traducción del texto.
CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
comprensiva y con el uso guiado del textos propuestos, localizando el tema principal y
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

del distinguiendo sus partes.

CAA

textos

progresivos

CCL

y

CEC

proporcionados, en lengua griega, hasta
lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.

CCL
CAA
CEC

su aplicación a otras materias del currículum.
CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia

y

los

principales

prefijos

y

sufijos,

léxico griego: derivación y composición para traduciéndolos a la propia lengua.

CCL

entender

de

CAA

formación de palabras en las lenguas actuales

CEC

mejor

los

procedimientos

y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.
CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose a

CAA

a los étimos griegos originales para entender los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /

U.D.

MATERIA

Nº

GRIEGO I

4

TEMPORALIZACIÓN

Del 01/12 al 23/12 de 2020

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
De la Grecia clásica al helenismo.
Nº DE SESIONES
PREVISTAS

13

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos en esta unidad la historia de Grecia en el período helenístico. En primer lugar la figura de Alejandro
Magno, y, tras su muerte, la fragmentación de su vasto imperio hasta caer bajo el dominio romano.
El apartado de morfología y léxico iniciará al estudio de la tercera declinación: sus características generales y sus
desinencias. De forma más pormenorizada los alumnos estudiarán los temas en oclusiva de la tercera declinación.
Finalizaremos los contenidos de morfología con el estudio de la formación del infinitivo de presente activo. En los
apartados de sintaxis y traducción estudiaremos el dativo posesivo y se nos darán las pautas para la identificación del
atributo de la oración. El estudio del léxico conoceremos nuevos helenismos y nuevos procedimientos para la
formación de palabras.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» se comentarán los primeros asentamientos griegos en la
Península; la transcripción del diptongo griego αι al castellano e; la expresión «ir al cine»; así como el mito
«Laocoonte».
Las dos últimas secciones proponen un repaso de los contenidos de la unidad, a partir del análisis y comentario de un
texto de Heródoto, la primera; la segunda mediante una batería de actividades y ejercicios.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. La lengua griega
3. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
5. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía.
Bloque 3. Morfología
3. Concepto de declinación: las declinaciones.
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
6. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4.Sintaxis
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
3. Oraciones atributivas y predicativas.
5. Construcciones de infinitivo.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
1. Períodos de la historia de Grecia.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
5. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia.

6. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. La lengua griega.
CE.1.3.

Localizar

Andalucía

y

enclaves

valorar

su

griegos
papel

en

en EA.1.3.1. Localiza enclaves griegos en Andalucía y valora su
el papel en el Mediterráneo.2

Mediterráneo.

CS
CEC
CAA

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con CCL
transcripción

para

transcribir

términos corrección en la transcripción de términos griegos en la CEC

griegos a la lengua propia.

lengua propia

CAA

CE.2.5. Realizar investigaciones, trabajos y EA.2.5.1. Realiza investigaciones, trabajos y presentaciones CAA
presentaciones sobre las huellas de Grecia en sobre las huellas de Grecia en la toponimia del Mediterráneo

SIE

en y en Andalucía.2

CCL

la

toponimia

del

Mediterráneo

y

Andalucía.

CEC

Bloque 3. Morfología
CE.3.3.

Comprender

el

concepto

de EA.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras CCL

declinación/flexión. El genitivo como caso en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y CEC
clave.

clasificándolos según su categoría y declinación.

CAA

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, CCL
las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de CEC
declinarlas correctamente.

flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de los CCL
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y CEC
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas definiendo criterios para clasificarlas.
verbales estudiadas.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales CCL
griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
elementos morfológicos de la lengua griega e lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos
iniciarse en la interpretación y traducción de sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de textos sencillos identificando correctamente las categorías CCL
las palabras en la oración.

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y CEC
explicando las funciones que realizan en el contexto.

CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de EA.4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos
los casos griegos, las funciones que realizan que existen en la flexión nominal griega, explicando las
en la oración y saber traducir los casos a la funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con
lengua materna adecuadamente.

ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de
oraciones simples.

CCL
CAA
CEC

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones CCL
simples identificando y explicando en cada caso sus CAA
características.

CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
EA.5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se
desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos CEC
dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos CSC
las conexiones más importantes que presentan con otras CAA
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los civilizaciones
períodos

de

la

historia

de

Grecia, EA.5.1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se CEC

encuadrarlos en su período correspondiente y representan hitos históricos relevantes consultando o no CSC
realizar ejes cronológicos; breve descripción diferentes fuentes de información.

CAA

de lugares, pueblos, élites y formas de EA.5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de CEC
organización política, económica y social de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias CSC
cada etapa.

que intervienen en el paso de unas a otras

CAA

EA.5.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en
la

civilización

y

periodo

histórico

correspondiente

poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.

CEC
CSC
CAA

EA.5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, CSC
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que CEC
diferencian a unos de otros.
EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de
lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales

CAA
CSC
CEC
CAA

diferencias que se observan entre ambos tratamientos
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.
EA.5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas, CSC
describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los CEC
aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición CAA
grecolatina.
Bloque 6. Textos
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y CCL
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar CAA
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos correctamente su traducción.

CEC

fonológicos, morfológicos, sintácticos y EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender CCL
léxicos

de

la

lengua

griega

para

la textos de forma global.

CAA

interpretación y traducción coherente de

CEC

frases o textos de dificultad proporcional y EA.6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar
progresiva.

el

significado

de

palabras

que

entrañen

dificultad

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado
para la traducción del texto.

CCL
CAA
CEC

CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
comprensiva y con el uso guiado del textos
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

propuestos,

localizando

el

tema

principal

y

del distinguiendo sus partes.

textos

progresivos

y

proporcionados, en lengua griega, hasta

CAA
CCL
CEC

lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.
su aplicación a otras materias del currículum.

CCL
CAA
CEC

CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos
léxico griego: derivación y composición para a la propia lengua.

CCL

entender

de

CAA

formación de palabras en las lenguas actuales

CEC

mejor

los

procedimientos

y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.
CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose a CAA
a los étimos griegos originales para entender los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.
CE.7.5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

EA.7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia CCL
etimológica o semántica.

CAA
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
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MATERIA
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5

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Atenas y las clases sociales.

Del 11/01/21 al 29/01/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos en esta unidad ciudad de Atenas en dos aspectos, de un lado sus espacios y edificios principales, de
otro la organización social de sus habitantes.
El apartado de morfología y léxico se dedicará al estudio de las características de los temas en líquida y en nasal de
la tercera declinación, también veremos la declinación de los adjetivo-pronombres interrogativo e indefinido. El
apartado de traducción nos dará las pautas para la identificación del complemento directo de la oración. Con el
estudio del léxico conoceremos nuevos helenismos y procedimientos para la formación de palabras.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» conoceremos a los primeros autores griegos que
escribieron sobre Iberia; estudiaremos la transcripción del diptongo griego oι al castellano e, la expresión «coger el
metro» y, finalmente, la imagen mitológica de «Atenea pensativa».
Las dos últimas secciones proponen un repaso de los contenidos de la unidad, a partir del análisis y comentario de
un texto de Pausanias, la primera; la segunda mediante una batería de actividades y ejercicios.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. La lengua griega
3. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
5. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía.
Bloque 3. Morfología
3. Concepto de declinación: las declinaciones.
4. Flexión nominal y pronominal.
6. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4.Sintaxis
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
2. Organización política y social de Grecia.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. La lengua griega.
CE.1.3.

Localizar

Andalucía

y

enclaves

valorar

su

griegos
papel

en

en EA.1.3.1. Localiza enclaves griegos en Andalucía y valora
el su papel en el Mediterráneo.2

CS
CEC

Mediterráneo.

CAA

Bloque 2. Sistema de la lengua latina. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica

CCL

transcripción

CEC

para

transcribir

términos con corrección en la transcripción de términos griegos en

griegos a la lengua propia.

la lengua propia.

CE.2.5. Realizar investigaciones, trabajos y EA.2.5.1.

y

CAA

presentaciones sobre las huellas de Grecia en presentaciones sobre las huellas de Grecia en la toponimia

SIE

la

toponimia

del

Mediterráneo

y

Realiza

CAA
investigaciones,

trabajos

en del Mediterráneo y en Andalucía.2

CCL

Andalucía.

CEC

Bloque 3. Morfología
CE.3.3.

Comprender

el

concepto

de

declinación/flexión. El genitivo como caso
clave.

EA.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación.

CCL
CEC
CAA

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

CCL

las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma

CEC

declinarlas correctamente.

de flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de

CCL

los

CEC

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

verbos

explicando

los

rasgos

que

permiten

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos
elementos morfológicos de la lengua griega e de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
iniciarse en la interpretación y traducción de textos sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CAA
CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de textos sencillos identificando correctamente las categorías

CCL

las palabras en la oración.

CEC

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el contexto.

CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de
los casos griegos, las funciones que realizan

EA.4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras

CCL

propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con

CAA
CEC

en la oración y saber traducir los casos a la ejemplos las características que diferencian los conceptos
lengua materna adecuadamente.

de conjugación y declinación.
EA.4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los
casos que existen en la flexión nominal griega, explicando
las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de
oraciones simples.
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

CCL
CAA
CEC

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de

CCL

oraciones simples identificando y explicando en cada caso

CAA

sus características.

CEC

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
CE.5.2. Conocer y comparar, críticamente, las
principales formas de organización política y
social de la antigua Grecia con las actuales:
progresos y regresiones.

EA.5.2.2. Describe la organización de la sociedad griega,
explicando las características de las distintas clases

CAA

sociales y los papeles asignados a cada una de ellas,

CEC

relacionando estos aspectos con los valores cívicos

CSC

existentes en la época y comparándolos con los actuales.
EA.5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y

CE.5.5. Conocer los principales dioses de la latina los principales dioses y héroes de la mitología

CSC

mitología.

CEC

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus
atributos y su ámbito de influencia.
EA.5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,

CSC

semidioses y héroes, explicando los principales aspectos

CEC

que diferencian a unos de otros.

CAA

CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia
griegos y establecer semejanzas y diferencias de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
entre los mitos y héroes antiguos y los analizando la influencia de la tradición clásica en este

CSC

actuales.

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales

CEC

diferencias que se observan entre ambos tratamientos

CAA

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.
Bloque 6. Textos

CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de
comprensiva y con el uso guiado del los textos propuestos, localizando el tema principal y
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

del distinguiendo sus partes.

CAA

textos

progresivos

CCL

y

CEC

proporcionados, en lengua griega, hasta
lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.

CCL
CAA
CEC

su aplicación a otras materias del currículum.
CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia

y

los

principales

prefijos

y

sufijos,

léxico griego: derivación y composición para traduciéndolos a la propia lengua.

CCL

entender

de

CAA

formación de palabras en las lenguas actuales

CEC

mejor

los

procedimientos

y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.
EA.7.3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus
CE.7.3. Descomponer una palabra en sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
distintos formantes, conocer su significado en buscando ejemplos de otros términos en los que estén
griego para aumentar el caudal léxico y el presentes.

CAA
CCL
CEC

conocimiento de la propia lengua y de las EA.7.3.2. Identifica la etimología y conoce el significado

CAA

otras que forman parte del currículum.

CCL

de las palabras de léxico común de la lengua propia.

CEC
CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose

CAA

a los étimos griegos originales para entender a los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.
CE.7.5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

EA.7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia

CCL

etimológica o semántica.

CAA
CEC
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TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Instituciones para la paz.

Del 01/02/21 al 17/02/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

11

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos aquí la distribución y organización política de la población, la organización y las características de la
democracia ateniense, las instituciones de administración y gestión, las instituciones de participación ciudadana y las
instituciones judiciales.
El apartado de morfología y léxico continuará el estudio de la 3.ª declinación, concretamente de los temas en -ντ-,
sustantivos y adjetivos, quenos permitirá abordar también la formación y declinación del participio de presente activo,
así como sus usos sintácticos. Completaremos el apartado de sintaxis con la identificación de los principales usos y
valores del dativo. El estudio del léxico conoceremos nuevos helenismos y la formación de palabras mediante la
derivación y la composición.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» continuaremos con el comentario de autores griegos que
recogieron en sus obras datos o referencias a nuestra península; estudiaremos el paso de gr. ου> lat. u > cast. u y la
expresión «tengo un problema»; y se realizará el comentario del episodio mitológico «Orestes perseguido por la
Erinias».

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. La lengua griega
3. Andalucía y el mundo clásico mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
4. Flexión nominal y pronominal.
6. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4. Sintaxis
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
4. Las oraciones compuestas.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
2. Organización política y social de Grecia.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
3. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
4. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
CE.1.3.
Andalucía

Localizar
y

enclaves

valorar

su

griegos
papel

en

en EA.1.3.1. Localiza enclaves griegos en Andalucía y valora su CSC
el papel en el Mediterráneo.2

Mediterráneo.

CEC
CAA

Bloque 2. Sistema de la lengua latina. Elementos básicos
CE.2.4 Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1 Conoce las normas de transcripción y las aplica con CCL
transcripción

para

transcribir

términos corrección en la transcripción de términos griegos en la CEC

griegos a la lengua propia.

lengua propia.

CAA

Bloque 3. Morfología
CE.3.3.

Comprender

el

concepto

de EA.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras CCL

declinación/flexión. El genitivo como caso en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y CEC
clave.

clasificándolos según su categoría y declinación.

CAA

CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, CCL
las palabras dentro de su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de CEC
declinarlas correctamente.

flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y CCL
medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas CEC
correspondientes.
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

CAA

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de los CCL
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y CEC
definiendo criterios para clasificarlas.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales CCL
griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
elementos morfológicos de la lengua griega e lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos
iniciarse en la interpretación y traducción de sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de textos sencillos identificando correctamente las categorías CCL
las palabras en la oración.

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y CEC
explicando las funciones que realizan en el contexto.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL
CEC
CAA

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
EA.5.2.1. Describe y compara los principales sistemas CAA
políticos de la antigua Grecia estableciendo semejanzas y CEC
CE.5.2. Conocer y comparar, críticamente, las diferencias entre ellos.

CSC

principales formas de organización política y EA.5.2.2. Describe la organización de la sociedad griega,
social de la antigua Grecia con las actuales: explicando las características de las distintas clases sociales y CAA
progresos y regresiones.

los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos CEC
aspectos con los valores cívicos existentes en la época y CSC
comparándolos con los actuales.

Bloque 6. Textos
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y CCL
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar CAA
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos correctamente su traducción.

CEC

fonológicos, morfológicos, sintácticos y EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender CCL
léxicos

de

la

lengua

griega

para

la textos de forma global.

CAA

interpretación y traducción coherente de

CEC

frases o textos de dificultad proporcional y EA.6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar
progresiva.

el

significado

de

palabras

que

entrañen

dificultad

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado
para la traducción del texto.

CCL
CAA
CEC

CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Realiza a través de una lectura comprensiva y con
comprensiva y con el uso guiado del el uso guiado del diccionario, análisis y comentario del
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

del contenido y estructura de textos significativos, sencillos,

textos progresivos y proporcionados, en lengua griega, hasta lograr

progresivos

y llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera necesario,

proporcionados, en lengua griega, hasta anotados.2

CCL
CAA
CEC

lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el
léxico

griego:

las palabras de mayor

EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no CCL
estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del CAA
contexto.

CEC

frecuencia y los principales prefijos y sufijos;
su aplicación a otras materias del currículum.
CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos
léxico griego: derivación y composición para a la propia lengua.

CCL

entender

de

CAA

formación de palabras en las lenguas actuales

CEC

mejor

los

procedimientos

y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.
CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose a CAA
a los étimos griegos originales para entender los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.
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TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Instituciones para la guerra.

Del 18/03/21 al 05/103/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
En los contenidos culturales y de civilización de esta unidad se estudia el concepto que sobre la guerra se tenía en la
antigua Grecia, en contraste con la opinión actual, su organización militar por medio del estudio de los ejércitos
ateniense y espartano, dos formas diferentes de entender la guerra.
El apartado de morfología y léxico continuará con el estudio de los temas en consonante de la 3.ª declinación,
concretamente los temas en sigma, y los verbos contractos. Para ello se acomete estudio de la contracción vocálica.
En sintaxis se completa el estudio de las funciones del participio con la construcción de participio absoluto. El estudio
del léxico conoceremos nuevos helenismos y la formación de palabras mediante la derivación y la composición. En
el apartado dedicado a la traducción, nos centraremos en el estudio del genitivo.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» continuaremos con el comentario de autores griegos que
recogieron en sus obras datos o referencias a nuestra península; estudiaremos la simplificación de los grupos de
consonantes geminadas y la expresión «leer el periódico»; y en mitología se realizará el comentario del momento
culminante de la Ilíada: el combate singular entre Aquiles y Héctor.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. La lengua griega
3. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
3. Caracteres del alfabeto griego. Pronunciación.
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
Bloque 4.Sintaxis
1. Los casos griegos, la concordancia.
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
4. Las oraciones compuestas.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
1. Períodos de la historia de Grecia.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. La lengua griega.
CE.1.3.

Localizar

Andalucía

y

enclaves

valorar

su

griegos
papel

en

en EA.1.3.1. Localiza enclaves griegos en Andalucía y valora
el su papel en el Mediterráneo.2

CS
CEC

Mediterráneo.

CAA

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.3. Conocer los caracteres del alfabeto EA.2.3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres

CCL

griego,

CEC

escribirlos

y

leerlos

con

la que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos

pronunciación correcta.

correctamente.

CAA

CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica

CCL

transcripción

CEC

para

transcribir

términos con corrección en la transcripción de términos griegos en

griegos a la lengua propia.

la lengua propia.

CAA

Bloque 3. Morfología
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

CCL

las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma

CEC

declinarlas correctamente.

de flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y

CCL

medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas

CEC

correspondientes.

CAA

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de

CCL

los

CEC

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

verbos

explicando

los

rasgos

que

permiten

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales

CCL

griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de textos sencillos identificando correctamente las categorías

CCL

las palabras en la oración.

CEC

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el contexto.

CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de EA.4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras
los casos griegos, las funciones que realizan propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
en la oración y saber traducir los casos a la ejemplos las características que diferencian los conceptos
lengua materna adecuadamente.

de conjugación y declinación.

CCL
CAA
CEC

EA.4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los
casos que existen en la flexión nominal griega, explicando
las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de
CE.4.4. Diferenciar oraciones simples de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de
compuestas.

las oraciones simples y explicando en cada caso sus
características.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los EA.5.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos
períodos

de

la

historia

de

Grecia, en la civilización y periodo histórico correspondiente

encuadrarlos en su período correspondiente y poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras

CEC

realizar ejes cronológicos; breve descripción circunstancias contemporáneas.

CSC

de lugares, pueblos, élites y formas de

CAA

organización política, económica y social de
cada etapa.
EA.5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,

CSC

semidioses y héroes, explicando los principales aspectos

CEC

que diferencian a unos de otros.

CAA

EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia
de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

analizando la influencia de la tradición clásica en este

CSC

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales

CEC

diferencias que se observan entre ambos tratamientos

CAA

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.
EA.5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas,

CSC

describiendo, a través del uso que se hace de las mismas,

CEC

los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la

CAA

tradición grecolatina.
Bloque 6. Textos

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

CCL

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar

CAA

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos correctamente su traducción.
fonológicos, morfológicos, sintácticos y EA.6.1.2.
léxicos

de

la

lengua

griega

para

Utiliza

mecanismos

CEC
de

inferencia

para

la comprender textos de forma global.

interpretación y traducción coherente de

CAA
CEC

frases o textos de dificultad proporcional y EA.6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para
progresiva.

CCL

localizar el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más
adecuado para la traducción del texto.

CCL
CAA
CEC

CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.4. Elaborar esquemas sintácticos y de CE.6.4.1. Elabora esquemas sintácticos y de contenido
contenido

como

método

previo

a

la como método previo a la traducción, diferenciando plano

traducción, diferenciando plano principal y principal y subordinado.2
subordinado.

CAA
CCL
CEC

Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las

palabras

de

mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.
su aplicación a otras materias del currículum.
EA.7.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
CE.7.3. Descomponer una palabra en sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
distintos formantes, conocer su significado en buscando ejemplos de otros términos en los que estén
griego para aumentar el caudal léxico y el presentes.

CCL
CAA
CEC
CAA
CCL
CEC

conocimiento de la propia lengua y de las otras EA.7.3.2. Identifica la etimología y conoce el significado

CAA

que forman parte del currículum.

CCL

de las palabras de léxico común de la lengua propia.

CEC
CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose

CAA

a los étimos griegos originales para entender a los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.

CE.7.5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

EA.7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia

CCL

etimológica o semántica.

CAA
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
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MATERIA
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8

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La vida cotidiana en Grecia.

Del 08/03/21 al 26/03/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos aquí los miembros de la sociedad griega que se mantuvieron en un segundo: la mujer, los ancianos y
los niños. De estos estudiaremos el modelo de educación que recibían. También estudiaremos las actividades de ocio,
públicas y privadas, en las que participaban juntos mujeres, ancianos, niños y hombres.
El apartado de morfología y léxico continuará el estudio de la 3.ª declinación, concretamente sustantivos y adjetivos
de temas en vocal y diptongo. Completaremos el apartado de morfología con el estudio de la voz media y de la voz
pasiva, en los tiempos y modos trabajados en voz activa. Como contenidos sintácticos estudiaremos el complemento
circunstancial. El estudio del léxico conoceremos nuevos helenismos y la formación de palabras mediante la
derivación y la composición.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» continuaremos con el comentario de autores griegos que
recogieron en sus obras datos o referencias a nuestra península; estudiaremos el paso de gr. ει > lat. i > cast. i;
abordaremos el estudio de la expresión «ir a la discoteca», así como el mito «Atalanta e Hipómenes».
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
6. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4.Sintaxis
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
3. Oraciones atributivas y predicativas.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
3. La familia.
4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
3. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
5. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con CCL
transcripción

para

transcribir

términos corrección en la transcripción de términos griegos en la CEC

griegos a la lengua propia.

lengua propia.

CAA

Bloque 3. Morfología
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, CCL
las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de CEC
declinarlas correctamente.

flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y CCL
medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas CEC
correspondientes.

CAA

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de los CCL
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y CEC
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas definiendo criterios para clasificarlas.
verbales estudiadas.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales CCL
griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

EA.3.5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y CCL
manejando con seguridad los formantes que expresan este CEC
accidente verbal.
CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
elementos morfológicos de la lengua griega e lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos
iniciarse en la interpretación y traducción de sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CAA
CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras
propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de ejemplos las características que diferencian los conceptos de
los casos griegos, las funciones que realizan conjugación y declinación.
en la oración y saber traducir los casos a la EA.4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos
lengua materna adecuadamente.

que existen en la flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC

CE.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de
oraciones simples.

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones CCL
simples identificando y explicando en cada caso sus CAA
características.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CEC
CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
CE.5.3. Conocer y comparar la estructura EA.5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que
familiar y los roles asignados a sus miembros; desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros
especialmente el papel de la mujer y su analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época CSC
contraste con el varón. Ayer y hoy de estos y comparándolos con los actuales.
roles familiares y sociales.
CE.5.4. Identificar las principales formas de EA.5.4.2. Describe las principales formas de ocio de la
trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. sociedad griega analizando su finalidad, los grupos a los que
Conocer el trabajo en la antigüedad clásica van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad CEC
helena: el modo de producción esclavista, los social.

CSC

derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer y

CAA

trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy.
Ciencia y técnica.
EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
griegos y establecer semejanzas y diferencias analizando la influencia de la tradición clásica en este
entre los mitos y héroes antiguos y los fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
actuales.

diferencias que se observan entre ambos tratamientos

CSC
CEC
CAA

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.
CE.5.8. Relacionar y establecer semejanzas y EA.5.8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y
diferencias

entre

las

manifestaciones culturales que sustentan los certámenes deportivos de la CSC

deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus CEC
El deporte como espectáculo y escaparate de correlatos actuales.

CAA

poderes en el mundo antiguo y moderno.
Bloque 6. Textos
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y CCL
fonológicos, morfológicos, sintácticos y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar CAA
léxicos

de

la

lengua

griega

para

la correctamente su traducción.

CEC

interpretación y traducción coherente de EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender CCL
frases o textos de dificultad proporcional y textos de forma global.

CAA

progresiva.

CEC
EA.6.1.3. 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.

CCL
CAA
CEC

CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
comprensiva y con el uso guiado del textos
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

propuestos,

localizando

el

tema

principal

y

del distinguiendo sus partes.

textos

progresivos

y

proporcionados, en lengua griega, hasta

CAA
CCL
CEC

lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
CE.6.4. Elaborar esquemas sintácticos y de EA.6.4.1. Elabora esquemas sintácticos y de contenido como
contenido

como

método

previo

a

la método previo a la traducción, diferenciando plano principal

traducción, diferenciando plano principal y y subordinado.2
subordinado.

CAA
CCL
CEC

Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.
su aplicación a otras materias del currículum.

CCL
CAA
CEC

CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos
léxico griego: derivación y composición para a la propia lengua.

CCL

entender

de

CAA

formación de palabras en las lenguas actuales

CEC

mejor

los

procedimientos

y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.

EA.7.3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus
CE.7.3. Descomponer una palabra en sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
distintos formantes, conocer su significado en buscando ejemplos de otros términos en los que estén
griego para aumentar el caudal léxico y el presentes.

CAA
CCL
CEC

conocimiento de la propia lengua y de las EA.7.3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de CAA
otras que forman parte del currículum.

las palabras de léxico común de la lengua propia.

CCL
CEC

CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose a CAA
a los étimos griegos originales para entender los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.
CE.7.5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

EA.7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia CCL
etimológica o semántica.

CAA
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /

U.D.

MATERIA

Nº

GRIEGO
TEMPORALIZACIÓN

9

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La religión en Grecia.

Del 05/04/21 al 23/04/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

12

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos en esta unidad el mito, las características de la religión griega, las divinidades olímpicas y las
divinidades mistéricas. Que dé al alumno una imagen del significado de la religión para los griegos antiguos,
subrayando las diferencias con las religiones monoteístas y, al tiempo, el perenne influjo que ha mantenido en la
cultura occidental. En relación a los contenidos de morfología y sintaxis ampliaremos el conocimiento del sistema
verbal griego con el estudio del pretérito imperfecto de indicativo y sus características generales, a la vez que
iniciaremos el estudio de las oraciones compuestas con las subordinadas de relativo. En el apartado dedicado a la
traducción, nos centraremos en el estudio del antecedente. El léxico se amplía con términos de las diferentes clases
de palabras estudiadas hasta el momento y los numerales.
En el apartado «Huellas helenas» se analizan los capítulos primero y segundo del libro III de la Geografía de Estrabón,
en los que se nos transmite la descripción de la península Ibérica; estudiaremos el paso de algunos sustantivos
femeninos en -η, a través de la 1.ª declinación latina tienen final -a; comentaremos la expresión «ponerse el
termómetro»; y para finalizar, el análisis y comentario del mito «los amores de Ares y Afrodita».
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. La lengua griega
3. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
5. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía.
Bloque 3. Morfología
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
Bloque 4.Sintaxis
4. Las oraciones compuestas.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
5. Mito y religión.
6. Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
3. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
5. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia.
6. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. La lengua griega.
CE.1.3.

Localizar

Andalucía

y

enclaves

valorar

su

griegos
papel

en

en EA.1.3.1. Localiza enclaves griegos en Andalucía y valora

CSS

el su papel en el Mediterráneo.2

CEC

Mediterráneo.

CAA

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica

CCL

transcripción

CEC

para

transcribir

términos con corrección en la transcripción de términos griegos en la

griegos a la lengua propia.

lengua propia.

CAA

CE.2.5. Realizar investigaciones, trabajos y EA.2.5.1. Realiza investigaciones, trabajos y presentaciones

CAA

presentaciones sobre las huellas de Grecia en sobre las huellas de Grecia en la toponimia del Mediterráneo

SIE

en y en Andalucía.2

CCL

la

toponimia

del

Mediterráneo

y

Andalucía.

CEC

Bloque 3. Morfología
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

CCL

las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de

CEC

declinarlas correctamente.

flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y

CCL

medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas

CEC

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas correspondientes.

CAA

verbales estudiadas.

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales

CCL

griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
elementos morfológicos de la lengua griega e la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
iniciarse en la interpretación y traducción de textos sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
CE.4.4. Diferenciar oraciones simples de
compuestas.
CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones

CCL

compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones

CAA

simples y explicando en cada caso sus características.

CEC

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
EA.5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y
CE.5.5. Conocer los principales dioses de la latina los principales dioses y héroes de la mitología

CSC

mitología.

CEC

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus
atributos y su ámbito de influencia.
EA.5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,

CSC

semidioses y héroes, explicando los principales aspectos

CEC

que diferencian a unos de otros.

CAA

EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de
lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

analizando la influencia de la tradición clásica en este

CSC

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales

CEC

diferencias que se observan entre ambos tratamientos

CAA

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.
EA.5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas,

CSC

describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los

CEC

aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición

CAA

grecolatina.
CE.5.7.

Conocer

y

comparar

las

características de la religiosidad y religión
griega con las actuales. La religiosidad
andaluza y sus raíces clásicas.

EA.5.7.1. Enumera y explica las principales características
de la religión griega, poniéndolas en relación con otros

CEC

aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo

CAA

comparaciones con manifestaciones religiosas propias de

CSC

otras culturas.

Bloque 6. Textos
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

CCL

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar

CAA

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos correctamente su traducción.
fonológicos, morfológicos, sintácticos y EA.6.1.2.
léxicos

de

la

lengua

griega

para

Utiliza

mecanismos

CEC
de

inferencia

para

la comprender textos de forma global.

interpretación y traducción coherente de

CAA
CEC

frases o textos de dificultad proporcional y EA.6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar
progresiva.

CCL

el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más
adecuado para la traducción del texto.

CCL
CAA
CEC

CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
comprensiva y con el uso guiado del textos propuestos, localizando el tema principal y
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

del distinguiendo sus partes.

textos

progresivos

CAA
CCL

y

CEC

proporcionados, en lengua griega, hasta
lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
CE.6.4. Elaborar esquemas sintácticos y de EA.6.4. Elabora esquemas sintácticos y de contenido como
contenido

como

método

previo

a

la método previo a la traducción, diferenciando plano principal

traducción, diferenciando plano principal y y subordinado.2
subordinado.

CAA
CCL
CEC

Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.
su aplicación a otras materias del currículum.

CCL
CAA
CEC

CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose a

CAA

a los étimos griegos originales para entender los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.
CE.7.5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

EA.7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia

CCL

etimológica o semántica.

CAA
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /

U.D.

MATERIA

Nº

GRIEGO
TEMPORALIZACIÓN

10

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
El pensamiento griego.

Del 26/04/21 al 14/05/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
Estudiaremos en esta unidad el origen de la filosofía y la ciencia, los principales hitos de la filosofía griega: desde los
presocráticos hasta la filosofía de época helenística; asimismo estudiaremos los principales representantes y avances
de la ciencia: matemáticas, física e ingeniería, ciencias naturales, farmacología y medicina. El apartado de morfología
iniciará el estudio del aoristo: las características generales del tema de aoristo, el estudio del aoristo sigmático y sus
valores. En sintaxis continuaremos el estudio de las oraciones subordinadas, en esta unidad las completivas de
infinitivo, en sus distintas construcciones. El léxico se amplía con el estudio de términos de las diferentes clases de
palabras. En el apartado dedicado a la traducción, nos centraremos en el estudio de las oraciones compuestas por
coordinación, sus clases y sus nexos.
En las distintas secciones del apartado «Huellas Helenas» continuaremos el comentario del Libro III de Estrabón;
estudiaremos el desarrollo de una e- protética en las palabras con sigma inicial ante consonante; abordaremos el
estudio de la expresión «tener un método»; y en mitología se realizará el comentario de La escuela de Atenas, de
Rafael Sanzio.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
6. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4.Sintaxis
4. Las oraciones compuestas.
5. Construcciones de infinitivo.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
3. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
5. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia.
6. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con CCL
transcripción

para

transcribir

términos corrección en la transcripción de términos griegos en la CEC

griegos a la lengua propia.

lengua propia.

CAA

Bloque 3. Morfología
EA.3.5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos CCL
identificando correctamente las formas derivadas de cada uno CEC
de ellos.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y CCL
CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas CEC
correspondientes.

CAA

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de los CCL
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y CEC
definiendo criterios para clasificarlas.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales
griegas comparando su uso en ambas lenguas.
CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
elementos morfológicos de la lengua griega e lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos
iniciarse en la interpretación y traducción de sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
CE.4.4. Diferenciar oraciones simples de
compuestas.
CE.4.5. Conocer las funciones de la formas de
infinitivo en las oraciones.

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones CCL
compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones CAA
simples y explicando en cada caso sus características.

EA.4.5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de CCL
infinitivo dentro de la oración comparando distintos ejemplos CAA
de su uso.
EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las

CE.4.6. Identificar las construcciones de construcciones de infinitivo concertado y no concertado
infinitivo concertado y no concertado.

CEC

relacionándolas con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.

CEC
CCL
CAA
CEC

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de CCL
sintácticos que permitan el análisis de textos dificultad graduada elementos sintácticos propios de la CAA
sencillos y de dificultad graduada.

CEC

lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
CE.5.4. Identificar las principales formas de EA.5.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las
trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de la
Conocer el trabajo en la antigüedad clásica época explicando su influencia en el progreso de la cultura CEC
helena: el modo de producción esclavista, los occidental.

CSC

derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer y

CAA

trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy.
Ciencia y técnica.
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales.

EA.5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas, CSC
describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los CEC
aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición CAA
grecolatina.

Bloque 6. Textos
EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y CCL
sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar CAA
CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos correctamente su traducción.

CEC

fonológicos, morfológicos, sintácticos y EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender CCL
léxicos

de

la

lengua

griega

para

la textos de forma global.

CAA

interpretación y traducción coherente de

CEC

frases o textos de dificultad proporcional y EA.6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar
progresiva.

el

significado

de

palabras

que

entrañen

dificultad

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado
para la traducción del texto.

CCL
CAA
CEC

CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
comprensiva y con el uso guiado del textos
diccionario,

análisis

contenido

y

significativos,

y

comentario

estructura
sencillos,

de

localizando

del distinguiendo sus partes.

textos

progresivos

propuestos,

y

el

tema

principal

y CAA
CCL
CEC

proporcionados, en lengua griega, hasta
lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
CE.6.4. Elaborar esquemas sintácticos y de EA.6.4.1. Elabora esquemas sintácticos y de contenido como
contenido

como

método

previo

a

la método previo a la traducción, diferenciando plano principal

traducción, diferenciando plano principal y y subordinado.2
subordinado.

CAA
CCL
CEC

Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.
su aplicación a otras materias del currículum.

CCL
CAA
CEC

CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos
léxico griego: derivación y composición para a la propia lengua.

CCL

entender

de

CAA

formación de palabras en las lenguas actuales

CEC

mejor

los

procedimientos

y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.
EA.7.3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus
CE.7.3. Descomponer una palabra en sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
distintos formantes, conocer su significado en buscando ejemplos de otros términos en los que estén
griego para aumentar el caudal léxico y el presentes.

CAA
CCL
CEC

conocimiento de la propia lengua y de las EA.7.3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de CAA
otras que forman parte del currículum.

las palabras de léxico común de la lengua propia.

CCL
CEC

CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose a CAA
a los étimos griegos originales para entender los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.
CE.7.5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

EA.7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia CCL
etimológica o semántica.

CAA
CEC
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TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La creación literaria.

Del 17/05/21 al 02/06/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
Continuando con la historia de Grecia, esta unidad seguirá el desarrollo de su literatura con el estudio de sus
principales géneros y autores. El apartado de morfología continúa el estudio del aoristo, en esta unidad, el radical
temático, y abordaremos el estudio de la morfosintaxis pronominal: las formas y la sintaxis de los adjetivos
demostrativos, las formas y los usos de los pronombres personales. El estudio del léxico se amplía con términos de
las diferentes clases de palabras estudiadas hasta el momento. En el apartado de traducción se proponen las pautas a
seguir para la identificación de las oraciones subordinadas completivas.
En el apartado «Huellas helenas» se analiza el capítulo cuarto del libro III de la Geografía de Estrabón; estudiaremos
la transcripción de la letra ξ > x > j; comentaremos la expresión «escuchar música» y se realizará el análisis y
comentario del mito «Edipo y la Esfinge».
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. La lengua griega
3. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo.
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
5. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía.
Bloque 3. Morfología
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
6. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4.Sintaxis
4. Las oraciones compuestas.
5. Construcciones de infinitivo.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
1. Períodos de la historia de Grecia.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
3. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
5. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia.
6. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 1. La lengua griega.
CE.1.3.

Localizar

Andalucía

y

enclaves

valorar

su

griegos
papel

en

en EA.1.3.1. Localiza enclaves griegos en Andalucía y valora

CSS

el su papel en el Mediterráneo.2

CEC

Mediterráneo.

CAA

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica

CCL

transcripción

CEC

para

transcribir

términos con corrección en la transcripción de términos griegos en

griegos a la lengua propia.

la lengua propia.

CE.2.5. Realizar investigaciones, trabajos y EA.2.5.1.

y

CAA

presentaciones sobre las huellas de Grecia en presentaciones sobre las huellas de Grecia en la toponimia

SIE

la

toponimia

del

Mediterráneo

y

Realiza

CAA
investigaciones,

trabajos

en del Mediterráneo y en Andalucía.2

CCL

Andalucía.

CEC

Bloque 3. Morfología
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

CCL

las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma

CEC

declinarlas correctamente.

de flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos

CCL

identificando correctamente las formas derivadas de cada

CEC

uno de ellos.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y

CCL

medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas

CEC

correspondientes.

CAA

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de

CCL

los

CEC

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

verbos

explicando

los

rasgos

que

permiten

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales

CCL

griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los
elementos morfológicos de la lengua griega e

EA.3.5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando

CCL

y manejando con seguridad los formantes que expresan

CEC

este accidente verbal.

CAA

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos

CCL

de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de

CEC

textos sencillos.

CAA

iniciarse en la interpretación y traducción de
textos de dificultad gradual y proporcionada.
Bloque 4. Sintaxis
EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de
CE.4.4. Diferenciar oraciones simples de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de
compuestas.

las oraciones simples y explicando en cada caso sus
características.
EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta

CE.4.6. Identificar las construcciones de las construcciones de infinitivo concertado y no
infinitivo concertado y no concertado.

concertado relacionándolas con construcciones análogas
existentes en otras lenguas que conoce.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los EA.5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de
períodos

de

la

historia

de

Grecia, Grecia,

explicando

sus

rasgos

esenciales

y

las

encuadrarlos en su período correspondiente y circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras
realizar ejes cronológicos; breve descripción EA.5.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos
de lugares, pueblos, élites y formas de en la civilización y periodo histórico correspondiente
organización política, económica y social de poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
cada etapa.

circunstancias contemporáneas.

CEC
CSC
CAA
CEC
CSC
CAA

EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia
de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este

CSC

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales

CEC

CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes diferencias que se observan entre ambos tratamientos

CAA

griegos y establecer semejanzas y diferencias asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
entre los mitos y héroes antiguos y los época.
actuales.

EA.5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas,

CSC

describiendo, a través del uso que se hace de las mismas,

CEC

los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la

CAA

tradición grecolatina.
Bloque 6. Textos

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

CCL

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar

CAA

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos correctamente su traducción.
fonológicos, morfológicos, sintácticos y EA.6.1.2.
léxicos

de

la

lengua

griega

para

Utiliza

mecanismos

CEC
de

inferencia

para

la comprender textos de forma global.

CAA

interpretación y traducción coherente de

CEC

frases o textos de dificultad proporcional y EA.6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para
progresiva.

CCL

localizar el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más
adecuado para la traducción del texto.

CCL
CAA
CEC

CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de
comprensiva y con el uso guiado del los textos propuestos, localizando el tema principal y
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

del distinguiendo sus partes.

CAA

textos

progresivos

CCL

y

CEC

proporcionados, en lengua griega, hasta
lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
CE.6.4. Elaborar esquemas sintácticos y de EA.6.4. Elabora esquemas sintácticos y de contenido
contenido

como

método

previo

a

la como método previo a la traducción, diferenciando plano

traducción, diferenciando plano principal y principal y subordinado.2

CAA
CCL
CEC

subordinado.
Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.
CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
y

los

principales

léxico griego: derivación y composición para traduciéndolos a la propia lengua.
entender

mejor

los

procedimientos

de

CAA
CEC

su aplicación a otras materias del currículum.
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia

CCL

prefijos

y

sufijos,

CCL
CAA
CEC

formación de palabras en las lenguas actuales
y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.
CE.7.4. Reconocer los helenismos más EA.7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del
frecuentes del vocabulario común y referirlos vocabulario común y explica su significado remitiéndose

CAA

a los étimos griegos originales para entender a los étimos griegos originales.

CEC

el sentido de términos específicos de otras

CCL

materias.
CE.7.5. Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

EA.7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia

CCL

etimológica o semántica.

CAA
CEC
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MATERIA
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TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
El arte griego.

Del 03/06/21 al 21/06/21

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN
La última unidad de este recorrido elemental por la cultura griega pasa revista al legado de Grecia desde el punto de
vista de la historia del arte. Estudiaremos, pues, en esta unidad los estilos arquitectónicos; el sentido estético y de la
proporción, y la escultura griega. El apartado de morfología se completa con el estudio de la formación y usos del
tiempo futuro. Asimismo, se realizará el estudio de los grados del adjetivo: el comparativo y el superlativo. El léxico
se amplía con el estudio de términos de las diferentes clases de palabras. Se trabajan palabras derivadas del griego y
se subraya la vigencia de alguno de esos vocablos en diversas lenguas europeas y peninsulares. Se estudia de forma
concreta el léxico relacionado con los animales. El apartado de traducción se centra en el estudio de la negación ου y
sus compuestos.
En el apartado «Huellas helenas» comentaremos el capítulo quinto del libro III de Estrabón, centrado en la descripción
de las islas. Estudiaremos el paso de γ ante gutural > n; analizaremos la expresión «tener mucho estilo»; y
finalizaremos con el comentario del mito de Apolo y Dafne.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
4. Transcripción de términos griegos.
Bloque 3. Morfología
4. Flexión nominal y pronominal.
5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
6. Formas verbales personales y no personales.
Bloque 4.Sintaxis
2. Los elementos de la oración; la oración simple.
5. Construcciones de infinitivo.
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
1. Períodos de la historia de Grecia.
5. Mito y religión.
Bloque 6. Textos
1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles, significativos e
incluso, si fuera necesario, anotados.
2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.
3. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.
4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales significativas;
especialmente textos literarios de los géneros más representativos.
5. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua
griega comparándolos con la lengua propia.
6. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis.
Bloque 7. Léxico
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y artes.
3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas modernas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

Bloque 2. Sistema de la lengua griega. Elementos básicos
CE.2.4. Conocer y aplicar las normas de EA.2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica

CCL

transcripción

CEC

para

transcribir

términos con corrección en la transcripción de términos griegos en la

griegos a la lengua propia.

lengua propia.

CAA

Bloque 3. Morfología
CE.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

CCL

las palabras dentro de la su declinación y aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de

CEC

declinarlas correctamente.

flexión correspondiente.

CAA

EA.3.5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos

CCL

identificando correctamente las formas derivadas de cada

CEC

uno de ellos.

CAA

EA.3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y

CCL

medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas

CEC

CE.3.5. Conjugar correctamente las formas correspondientes.

CAA

verbales estudiadas.

EA.3.5.4. Distingue formas personales y no personales de

CCL

los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas

CEC

y definiendo criterios para clasificarlas.

CAA

EA.3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales

CCL

griegas comparando su uso en ambas lenguas.

CEC
CAA

CE.3.6. Conocer, comprender y utilizar los EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de
elementos morfológicos de la lengua griega e la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
iniciarse en la interpretación y traducción de textos sencillos.
textos de dificultad gradual y proporcionada.

CCL
CEC
CAA

Bloque 4. Sintaxis
EA.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y
CE.4.1. Conocer y analizar las funciones de textos sencillos identificando correctamente las categorías

CCL

las palabras en la oración.

CEC

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el contexto.
EA.4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras

CE.4.2. Conocer e identificar los nombres de propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
los casos griegos, las funciones que realizan ejemplos las características que diferencian los conceptos de
en la oración y saber traducir los casos a la conjugación y declinación.
lengua materna adecuadamente.

CCL
CAA
CEC

EA.4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos

CCL

que existen en la flexión nominal griega, explicando las

CAA

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con

CEC

ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
EA.4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las
CE.4.6. Identificar las construcciones de construcciones de infinitivo concertado y no concertado
infinitivo concertado y no concertado.

relacionándolas con construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.

CE.4.7. Identificar y relacionar elementos
sintácticos que permitan el análisis de textos
sencillos y de dificultad graduada.

EA.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CCL
CAA
CEC
CCL
CAA
CEC

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización

CE.5.1. Conocer los hechos históricos de los
períodos

de

la

historia

de

Grecia,

encuadrarlos en su período correspondiente y
realizar ejes cronológicos; breve descripción
de lugares, pueblos, élites y formas de
organización política, económica y social de
cada etapa.

EA.5.1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se

CEC

representan hitos históricos relevantes consultando o no

CSC

diferentes fuentes de información.

CAA

EA.5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de

CEC

Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias

CSC

que intervienen en el paso de unas a otras

CAA

EA.5.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en
la civilización

y

periodo

histórico

correspondiente

poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.

CEC
CSC
CAA

EA.5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,

CSC

semidioses y héroes, explicando los principales aspectos

CEC

que diferencian a unos de otros.

CAA

EA.5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de
lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
CE.5.6. Conocer los dioses, mitos y héroes analizando la influencia de la tradición clásica en este
griegos y establecer semejanzas y diferencias fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
entre los mitos y héroes antiguos y los diferencias que se observan entre ambos tratamientos
actuales.

CSC
CEC
CAA

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época
EA.5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas,

CSC

describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los

CEC

aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición

CAA

grecolatina.
Bloque 6. Textos

CE.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos

de

la

lengua

griega

para

la

interpretación y traducción coherente de
frases o textos de dificultad proporcional y
progresiva.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

CCL

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar

CAA

correctamente su traducción.

CEC

EA.6.1.2.

Utiliza

mecanismos

de

inferencia

para

comprender textos de forma global.
EA.6.1.3. 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.

CCL
CAA
CEC

CE.6.2. Comparar las estructuras griegas con EA.6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia
las de la propia lengua, estableciendo lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

CAA

semejanzas y diferencias significativas y

CCL

aprovechables

CEC

para

otras

lenguas

del

currículum de bachillerato.
CE.6.3. Realizar a través de una lectura EA.6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
comprensiva y con el uso guiado del textos propuestos, localizando el tema principal y
diccionario,

análisis

contenido

y

y

comentario

significativos,

estructura
sencillos,

de

del distinguiendo sus partes.

CAA

textos

progresivos

CCL

y

CEC

proporcionados, en lengua griega, hasta
lograr llegar a clásicos originales asequibles
y, si fuera necesario, anotados.
CE.6.4. Elaborar esquemas sintácticos y de EA.6.4.1. Elabora esquemas sintácticos y de contenido
contenido

como

método

previo

a

la como método previo a la traducción, diferenciando plano

traducción, diferenciando plano principal y principal y subordinado.2

CAA
CCL
CEC

subordinado.
Bloque 7. Léxico
CE.7.1. Conocer, identificar y traducir el EA.7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no
léxico

griego:

las palabras de mayor estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; contexto.

CCL
CAA
CEC

su aplicación a otras materias del currículum.
CE.7.2. Identificar y conocer los elementos EA.7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor
léxicos y los procedimientos de formación del frecuencia

y

los

principales

prefijos

y

sufijos,

CCL

léxico griego: derivación y composición para traduciéndolos a la propia lengua.

CAA

entender

CEC

mejor

los

procedimientos

de

formación de palabras en las lenguas actuales

y comprender el sentido original de la
terminología de otras materias del currículum.
EA.7.3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus
CE.7.3. Descomponer una palabra en sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
distintos formantes, conocer su significado en buscando ejemplos de otros términos en los que estén
griego para aumentar el caudal léxico y el presentes.

CAA
CCL
CEC

conocimiento de la propia lengua y de las EA.7.3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de

CAA

otras que forman parte del currículum.

CCL

las palabras de léxico común de la lengua propia.

CEC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación.

-

Actividades en el aula.

-

Classroom: à Diario.
à Lectura.
Pruebas escritas: pruebas y/o exámenes.
Pruebas orales: exposiciones.
Proyectos: à Huellas.
à Léxico.

Medición.

-

Evaluación de los propios compañeros.

-

Pruebas orales: exposiciones.

Autoevaluación.

-

Actividades en el aula.
Portfolio: actividades diarias entregadas por
Classroom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La distribución de la nota de la asignatura durante la modalidad presencial será la siguiente:
Exámenes

Diario

Lectura

Aula

Huellas

Léxico

Exposiciones

30%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

1- Las pruebas/exámenes tendrán un peso de un 30%. Se contemplan como pruebas:
- Las pruebas escritas, donde los criterios de calificación serán los siguientes: texto latino, que supondrá un 40
% de la nota del ejercicio; ejercicios de cuestiones morfosintácticas y léxico, un 40 % de la nota; pregunta de
cultura, un 20%.
- Las pruebas orales realizadas en clase en momentos puntuales (no confundir con el trabajo diario de clase).
2- Las actividades entregadas por Classroom supondrán un 30% de la nota del trimestre. Incluyen:
- Diario: Son las actividades que se envían semanalmente por la plataforma.
- Lectura: Son las actividades enviadas por la plataforma sobre la lectura que nos ocupe en cada momento.
3- Trabajo diario de clase, con un peso del 10% de la nota. Son las actividades realizadas y calificadas en el aula.
4- Proyectos, que computarán de la siguiente manera:
- Proyecto de léxico: 10%
- Proyecto de huellas: 10%
5- Exposiciones, que supondrán un 10% de la nota:
- 5% a partir de la rúbrica de los compañeros.
- 5% a partir de la rúbrica del profesor.

6- En los dos primeros trimestres los alumnos trabajarán por parejas y compartirán la nota correspondiente a los
siguientes apartados:
- Diario.
- Classroom.
- Lecturas.
- Pruebas (lectura, ortografía, cuestionarios de Google, etc.).
La distribución de los criterios de calificación durante la modalidad telemática será la siguiente:

⁃
⁃

⁃

⁃
⁃

⁃

Exámenes

Diario

Lectura

Huellas

Léxico

40%

20%

20%

10%

10%

Otros aspectos que hay que tener en cuenta en la nota son:
La evaluación final se realizará en términos de calificaciones de 1 a 10, sin decimales, considerándose como
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos.
Todo aquel alumno que tenga más de cinco faltas de asistencia a clase sin justificar por trimestre se le contabilizará
la nota del examen como cero, por lo que no podrá añadir a la nota final de trimestre el 50% correspondiente
a la prueba escrita.
Las faltas de ortografía se contabilizarán en cualquier ejercicio, prueba o examen conforme a los siguientes tramos:
o De 1 a 5: -0,2
o De 6 a 10: -0,4
o De 11 a 15: -0,8
o De 16 a 20: -1
o De 21 a 25: -1,5
o De 26 a 30: -1,8
o Más de 30: -2
El máximo que se puede llegar a restar de la nota final en cada prueba específica es de dos puntos sobre diez.
Cinco negativos computarán como la nota de una actividad de clase equivalente a un cero.
Evaluación continua, por lo que si en una evaluación se obtiene calificación inferior a cinco, se recuperará
automáticamente con la superación de la evaluación siguiente, rigiéndonos en todo momento por la evaluación
continua y sumativa. Por esta razón, si no se supera con éxito alguna evaluación automáticamente se considera
no superada la asignatura hasta ese momento.
Como ya se ha señalado anteriormente, los dos primeros trimestres los alumnos trabajarán por parejas en los
apartados de trabajo de clase, lectura y exposiciones, con lo que los integrantes de cada pareja compartirán la
nota de dichas actividades.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo,
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

METODOLOGÍA
El desarrollo metodológico de la asignatura estará sustentado en la plataforma Classroom de Google, donde se
concentrarán todas las asignaturas y cursos impartidos desde el Departamento de Latín.
La distribución de los contenidos de la materia no se concibe como un sistema
cerrado, sino abierto y condicionado a las circunstancias y a las modificaciones que una correcta revisión y
retroalimentación aconsejen. Por ello, la secuenciación de las unidades didácticas que recogen los contenidos de la
asignatura (vid. Anexo IIa) se podrá ver alterada a lo largo del curso, dependiendo de las necesidades del momento.
En cuanto al trabajo diario de clase, este se realizará por parejas, que serán conformadas por el criterio del
alumnado y del profesor, atendiendo al nivel de conocimientos y rendimiento de cada alumno. Con esta acción se
pretende atender a la diversidad del alumnado, donde un alumno con un rendimiento y conocimientos más arraigados
intentará asistir a otro cuyas dificultades de aprendizaje sean mayores. Esta distribución por parejas está sujeta a
cambios, dependiendo de los inconvenientes o problemáticas que puedan sobrevenir con la puesta en práctica de este
sistema. Con este procedimiento se pretende fomentar el trabajo en equipo y atender a la diversidad del alumnado, así
como evitar el hastío y/o cansancio y/o aburrimiento por parte de determinados alumnos. En cuanto a la calificación,
cada pareja obtendrá una nota conjunta en lo que al trabajo de clase se refiere, mientras que las pruebas escritas se
realizarán de manera individual.
Esta medida se aplicará en los dos primeros trimestres del curso, con lo que el último queda a expensas del esfuerzo
individual de cada alumno, siguiendo siempre los criterios de la evaluación continua.
Se realizará además la lectura de la Odisea, de Homero, para lo que dedicaremos los dos primeros trimestres,
mientras que para el tercero los alumnos leerán en clase el Edipo Rey de Sófocles y Las nubes de Aristófanes Al
finalizar la lectura de la obra los alumnos deberán realizar un trabajo sobre cada lectura.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Una vez realizada la prueba de diagnóstico del alumnado, disponemos de un perfil de cada uno de ellos que nos
permita desarrollar la atención a la diversidad de una manera más eficaz, realizando los pertinentes ajustes tanto en
actividades y metodología en general, así como en el ritmo de la clase. En caso de desigualdades, se parte de la premisa
de una ayuda y apoyo recíproco del alumnado, siempre con la orientación y supervisión del profesor. Lo que se
persigue es desarrollar el sentido de equipo y compañerismo a todos los niveles, sobre todo en lo que a dificultades

de aprendizaje se refiere, para así poder evitar ciertos complejos a aquellos alumnos que presenten dichas dificultades
y potenciar el respeto y apoyo por parte de aquellos otros que no las presentan. De esta manera se conseguirá una
mayor eficiencia y un mejor resultado en el aprendizaje de la materia por parte de todos los integrantes de la clase.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Pizarra y pizarra digital.
- Classroom.
- Libro digital del profesor.
- Apuntes suministrados por el profesor a través de Classroom.
- Móvil del alumnado para actividades puntuales.

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO
CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: CLÁSICAS

CURSO: SEGUNDO
MATERIA: LATÍN
LATÍN

Horas previstas
TEMPORALIZACIÓN:

1ª E

2ª E

3ª E

Total

Horas
semanales

50

50

23

123

4

1
2
3
4
5

1

El latín, origen de las lenguas romances.

2

Morfología.

3

Sintaxis.

4

Literatura romana.

5

Textos.

6

Léxico.

Poesía épica e Historiografía.
Poesía dramática.
Poesía lírica.
Oratoria.
Fábula.

54
20
25
20
15

1ª
2ª
2ª
3ª
3ª

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (Basados en los Criterios de Calificación)

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su
significado a partir de los correspondientes términos latinos.
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.
5. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas.
6. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en
interpretación y traducción de textos clásicos.
7. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura posterior.
8. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental.
9. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo
género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite.
10. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.
11. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos
de autores latinos.
12. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción
del texto.
13. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
LATÍN II
TEMPORALIZACIÓN

1

Poesía épica e Historiografía

Del 21/09/2020 al 1/12/2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

54

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la épica latina, analizando sus características, así
como los principales autores y obras.
La sección que estudia la morfología y la sintaxis del latín en esta unidad se inicia con un repaso a las declinaciones
latinas y con el estudio de los valores y usos de la conjunción cum. Los contenidos se exponen con ejemplos, sintagmas
traducidos y actividades que permitan establecer la relación entre forma, función y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudian las normas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, la
formación de las palabras mediante los procesos de composición y derivación, las familias semánticas y los latinismos.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del latín, se proponen unos textos sobre el tema literario de
la unidad: unos versos de Virgilio, Eneida, II y un breve fragmento de Ovidio, Metamorfosis, V; junto con otros de
una antología de distintos autores, en esta unidad varios fragmentos de César, La guerra de las Galias.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia de la épica latina en la literatura occidental.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 2. Morfología
1. Repaso de los visto en el curso anterior.

Bloque 3. Sintaxis
1. Repaso de lo visto en el curso anterior.

Bloque 4. Literatura romana
1. La épica latina.
2. La historiografía latina.

Bloque 5. Textos
1. Traducción e interpretación de textos clásicos.
2. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.

Bloque 6. Léxico
1. Ampliación de vocabulario básico latino.
2. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del
étimo latino términos patrimoniales y
cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro
caso.
EA.1.1.2. Deduce y explica el significado
de las palabras de las lenguas de España a
partir de los étimos latinos de los que
proceden.
EA.1.2.1. Reconoce y explica el significado
de los helenismos y latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su
significado a partir del término de origen.
Bloque 2. Morfología
EA.2.3.1.
Analiza
morfológicamente
palabras presentes en un texto clásico
identificando
correctamente
sus
formantes y señalando su enunciado.
EA.2.4.1. Aplica sus conocimientos de la
morfología verbal y nominal latina para
realizar traducciones y retroversiones.
Bloque 3. Sintaxis
EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica
los tipos de oraciones y las construcciones
sintácticas latinas, relacionándolas con
construcciones análogas existentes en
otras lenguas que conoce.
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua latina,
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.
Bloque 4. Literatura romana
EA.4.1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios latinos
e identifica y señala su presencia en textos
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura latina.
EA.4.2.2. Nombra autores representativos
de la literatura latina, encuadrándolos en
su contexto cultural y citando y explicando
sus obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
latinos situándolos en el tiempo,
explicando su estructura, si la extensión
del pasaje lo permite, y sus características
esenciales, e identificando el género al que

CE.1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y CCL
cultismos.
CEC

CE.1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje CCL
científico y en el habla culta, y deducir su significado a CEC
partir de los correspondientes términos latinos.
CAA

CE.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de
CCL
un texto clásico y enunciarlas.
CE.2.4. Identificar
pronominales.

todas

las

formas

nominales

y

CCL

CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
CCL
construcciones sintácticas latinas.

CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos
CCL
y construcciones sintácticas en interpretación y
CAA
traducción de textos clásicos.

CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
CSC
latinos, sus autores y obras más representativas y sus
CEC
influencias en la literatura posterior.

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina
CSC
como base literaria de la literatura y cultura europea y
CEC
occidental.

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
CAA
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género,
CSC
época, características y estructura, si la extensión del
CEC
pasaje lo permite.

pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de
los géneros y de los temas procedentes de
la cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
EA.5.1.2. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos.
EA.5.2.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando en cada
caso el término más apropiado en la lengua
propia en función del contexto y del estilo
empleado por el autor.
Bloque 6. Léxico
EA.6.2.1. Identifica la etimología y conoce
el significado de palabras de léxico común
y especializado de la lengua propia.
EA.6.2.2. Comprende y explica de manera
correcta el significado de latinismos y
expresiones latinas que se han incorporado
a diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en el
lenguaje jurídico, filosófico, técnico,
religioso, médico y científico.

CSC
CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
CEC
literatura clásica y la posterior.
CAA

CE.5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios CCL
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores CSC
latinos.
CEC

CE.5.2.Utilizar el diccionario y buscar el término más CCL
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. CAA

CE.6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que CCL
permanecen en las lenguas de los estudiantes.
CEC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
U.D.
MATERIA
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Nº
LATÍN II
TEMPORALIZACIÓN

2

Poesía dramática.

Del 11/01/21 al 05/02/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

20

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la poesía dramática. Se analizan las características
de los distintos géneros dramáticos, así como los principales autores y obras.
La sección que estudia la morfología y la sintaxis del latín se ocupa en esta unidad del estudio de la formación del
tema de perfecto, además del estudio del modo imperativo y las expresiones de orden y prohibición. Los contenidos
se exponen con ejemplos, sintagmas traducidos y actividades que permitan establecer la relación entre forma, función
y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudian las normas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, la
formación de las palabras mediante los procesos de composición y derivación, las familias semánticas y los latinismos.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del latín se proponen unos textos ejemplo de la poesía
dramática (Séneca, Hercules furensI) junto con otros de una antología de varios autores, en esta unidad tres fragmentos
de César, La guerra de las Galias, y otro de Fedro, Appendix.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia del género dramático en la literatura occidental.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.
Bloque 2. Morfología
1. Nominal: formas menos usuales e irregulares.
Bloque 3. Sintaxis
1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.

Bloque 4. Literatura romana
3. La poesía dramática.

Bloque 5. Textos
3.
4.
5.
6.

Traducción e interpretación de textos clásicos.
Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
Identificación de las características formales de los textos.

Bloque 6. Léxico
3.
4.
5.
6.
7.

Ampliación de vocabulario básico latino.
Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del
étimo latino términos patrimoniales y
cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro
CE.1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales
caso.
y cultismos.
EA.1.1.2. Deduce y explica el significado de
las palabras de las lenguas de España a
partir de los étimos latinos de los que
proceden.
EA.1.2.1. Reconoce y explica el significado
CE.1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el
de los helenismos y latinismos más
lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su
frecuentes utilizados en el léxico de las
significado a partir de los correspondientes
lenguas habladas en España, explicando su
términos latinos.
significado a partir del término de origen.
EA.1.3.1. Explica el proceso de evolución de
términos latinos a las lenguas romances,
señalando cambios fonéticos comunes a
distintas lenguas de una misma familia e CE.1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del
ilustrándolo con ejemplos.
latín y aplicarlas para realizar la evolución de las
EA.1.3.2. Realiza evoluciones de términos
palabras latinas.
latinos al castellano, aplicando y
explicando las reglas fonéticas de
evolución.
Bloque 2. Morfología
EA.2.1.1. Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.
EA.2.2.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.2.3.1.
Analiza
morfológicamente
palabras presentes en un texto clásico
identificando correctamente sus formantes
y señalando su enunciado.
EA.2.4.1. Aplica sus conocimientos de la
morfología verbal y nominal latina para
realizar traducciones y retroversiones.

CCL
CEC

CCL
CEC
CAA

CCL
CAA

CE.2.1. Conocer las categorías gramaticales.

CCL

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los
formantes de las palabras.

CCL

CE.2.3. Realizar el análisis morfológico de las
palabras de un texto clásico y enunciarlas.

CCL

CE.2.4. Identificar todas las formas nominales y
pronominales.

CCL

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los
tipos de oraciones y las construcciones
CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
sintácticas latinas, relacionándolas con
construcciones sintácticas latinas.
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
sintácticos propios de la lengua latina,
elementos y construcciones sintácticas en
relacionándolos para traducirlos con sus
interpretación y traducción de textos clásicos.
equivalentes en castellano.

CCL

CCL
CAA

Bloque 4. Literatura romana
EA.4.1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios latinos e
identifica y señala su presencia en textos
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura latina.
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
la literatura latina, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
latinos situándolos en el tiempo, explicando
su estructura, si la extensión del pasaje lo
permite, y sus características esenciales, e
identificando el género al que pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de los
géneros y de los temas procedentes de la
cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
EA.5.1.2. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos.
EA.5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.
EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.
EA.5.4.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos propuestos,
partiendo de referencias tomadas de los
propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

CE.4.1. Conocer las características de los géneros
literarios latinos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior.

CSC
CEC

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura
latina como base literaria de la literatura y cultura
europea y occidental.

CSC
CEC

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo
textos
mediante
lectura
comprensiva,
distinguiendo género, época, características y
estructura, si la extensión del pasaje lo permite.

CAA
CSC
CEC

CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica y la posterior.

CSC
CEC
CAA

CE.5.1. Realizar la traducción, interpretación y
comentarios lingüísticos, históricos y literarios de
textos de autores latinos.

CCL
CSC
CEC

CE.5.2.Utilizar el diccionario y buscar el término
más apropiado en la lengua propia para la
traducción del texto.

CCL
CAA

CE.5.3. Identificar las características formales de los
textos.

CCL
CAA

CE.5.4. Conocer el contexto social, cultural e
histórico de los textos traducidos.

CSC
CEC

CE.5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en
Internet.
Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Identifica y explica términos del
léxico literario y filosófico, traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.
CE.6.1. Conocer, identificar y traducir términos
EA.6.1.2. Deduce el significado de palabras
latinos
pertenecientes
al
vocabulario
y expresiones latinas no estudiadas a partir
especializado: léxico literario y filosófico.
del contexto o de palabras o expresiones de
su lengua o de otras que conoce.
EA.6.2.1. Identifica la etimología y conoce el
significado de palabras de léxico común y
especializado de la lengua propia.
EA.6.2.2. Comprende y explica de manera
correcta el significado de latinismos y CE.6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
expresiones latinas que se han incorporado
permanecen en las lenguas de los estudiantes.
a diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en el
lenguaje jurídico, filosófico, técnico,
religioso, médico y científico.
EA.6.3.1. Realiza evoluciones de términos CE.6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del
latinos a distintas lenguas romances
latín y aplicarlas para realizar la evolución de las
aplicando las reglas fonéticas de evolución.
palabras latinas.

CD
CAA

CCL
CEC
CAA

CCL
CEC

CCL
CAA

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
LATÍN II
TEMPORALIZACIÓN

3

Poesía lírica.

Del 08/02/2021 al 26/03/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

25

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la poesía lírica. Se analizan sus características,
así como los principales autores y obras.
La sección que estudia en esta unidad la morfología y la sintaxis del latín se ocupa de los sustantivos verbales:
infinitivo, gerundio y supino. Los contenidos se exponen con ejemplos, sintagmas traducidos y actividades que
permitan establecer la relación entre forma, función y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudian las normas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, la
formación de las palabras mediante los procesos de composición y derivación, las familias semánticas y los latinismos.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del latín se proponen unos textos ejemplo de la poesía lírica
(Catulo, LXXXII y Ovidio, Tristia, I) junto con otros de una antología de varios autores, en esta unidad dos fragmentos
de César, La guerra de las Galias, y otro de Salustio, Conjuración de Catilina.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia de la poesía lírica en la literatura occidental.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.
Bloque 2. Morfología
1. Nominal: formas menos usuales e irregulares.
Bloque 3. Sintaxis
3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
Bloque 4. Literatura romana
4. La lírica.
Bloque 5. Textos
7. Traducción e interpretación de textos clásicos.
8. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.
9. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
10. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
8. Ampliación de vocabulario básico latino.
9. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y
cultismos.
10. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
11. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del
étimo latino términos patrimoniales y
cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro
caso.
EA.1.1.2. Deduce y explica el significado de
las palabras de las lenguas de España a
partir de los étimos latinos de los que
proceden.
EA.1.3.1. Explica el proceso de evolución de
términos latinos a las lenguas romances,
señalando cambios fonéticos comunes a
distintas lenguas de una misma familia e
ilustrándolo con ejemplos.
EA.1.3.2. Realiza evoluciones de términos
latinos al castellano aplicando y explicando
las reglas fonéticas de evolución.
Bloque 2. Morfología
EA.2.2.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.2.5.1. Identifica con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de
formas
verbales,
conjugándolas
y
señalando su equivalente en castellano.

CE.1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y CCL
cultismos.
CEC

CE.1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y
CCL
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras
CAA
latinas.

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las
CCL
palabras.

CE.2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la CCL
retroversión de todas las formas verbales.
CAA

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.2.1. Identifica formas no personales del
CE.3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de
verbo en frases y textos, traduciéndolas
las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y
correctamente y explicando las funciones
participio.
que desempeñan.
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos
sintácticos propios de la lengua latina,
y construcciones sintácticas en interpretación y
relacionándolos para traducirlos con sus
traducción de textos clásicos.
equivalentes en castellano.
Bloque 4. Literatura romana
EA.4.1.1. Describe las características
CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
esenciales de los géneros literarios latinos e
latinos, sus autores y obras más representativas y sus
identifica y señala su presencia en textos
influencias en la literatura posterior.
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa
en ellos autores, obras y otros aspectos
CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina
relacionados con la literatura latina.
como base literaria de la literatura y cultura europea y
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
occidental.
la literatura latina, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus

CCL
CAA

CCL
CAA

CSC
CEC

CSC
CEC

obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
latinos situándolos en el tiempo, explicando
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género,
su estructura, si la extensión del pasaje lo
época, características y estructura, si la extensión del
permite, y sus características esenciales, e
pasaje lo permite.
identificando el género al que pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
tradición grecolatina en textos de autores
literatura clásica y la posterior.
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de los
géneros y de los temas procedentes de la
cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
EA.5.1.2. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos.
EA.5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.
EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.
EA.5.4.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos propuestos
partiendo de referencias tomadas de los
propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

CAA
CSC
CEC

CSC
CEC
CAA

CE.5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores CCL
latinos.

CE.5.2.Utilizar el diccionario y buscar el término más
CCL
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto.

CE.5.3. Identificar las características formales de los textos. CCL

CE.5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de
CCL
los textos traducidos.

CE.5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en Internet.

CD
CAA

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Identifica y explica términos del
léxico literario y filosófico, traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.
CE.6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos CCL
EA.6.1.2. Deduce el significado de palabras
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico CEC
y expresiones latinas no estudiadas a partir
literario y filosófico.
CAA
del contexto o de palabras o expresiones de
su lengua o de otras que conoce.

EA.6.2.1. Identifica la etimología y conoce el
significado de palabras de léxico común y
especializado de la lengua propia.
EA.6.2.2. Comprende y explica de manera
correcta el significado de latinismos y CE.6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
expresiones latinas que se han incorporado
permanecen en las lenguas de los estudiantes.
a diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en el
lenguaje jurídico, filosófico, técnico,
religioso, médico y científico.
EA.6.3.1. Realiza evoluciones de términos CE.6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y
latinos a distintas lenguas romances
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras
aplicando las reglas fonéticas de evolución.
latinas.

CCL
CEC

CCL
CAA

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
LATÍN II
TEMPORALIZACIÓN

4

Oratoria.

Del 05/04/2021 al 29/04/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

20

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la oratoria y la retórica. Se analizan sus
características, así como los principales autores y obras.
La sección que estudia la morfología y la sintaxis del latín se ocupa en esta unidad de estudiar las oraciones
subordinadas de relativo, además de introducir al alumnado en la morfología de los verbos deponentes y
semideponentes. Los contenidos se exponen con ejemplos, sintagmas traducidos y actividades que permitan establecer
la relación entre forma, función y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudian las normas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, la
formación de las palabras mediante los procesos de composición y derivación, las familias semánticas y los latinismos.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del latín se proponen unos textos ejemplo de la oratoria
(Cicerón, Catilinarias) junto con otros de una antología de varios autores, en esta unidad dos fragmentos de César,
La guerra civil, y otro de Frontino, Estratagemas.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia de la oratoria y la retórica en la literatura
occidental.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.
Bloque 2. Morfología
2. Nominal: formas menos usuales e irregulares.
3. Verbal: verbos irregulares y defectivos.
Bloque 3. Sintaxis
1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
2. La oración compuesta.
Bloque 4. Literatura romana
5. La oratoria.
Bloque 5. Textos
11. Traducción e interpretación de textos clásicos.
12. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.
13. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
14. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
12. Ampliación de vocabulario básico latino.
13. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y
cultismos.
14. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
15. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del
étimo latino términos patrimoniales y
cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro
caso.
EA.1.1.2. Deduce y explica el significado de
las palabras de las lenguas de España a
partir de los étimos latinos de los que
proceden.
EA.1.2.1. Reconoce y explica el significado
de los helenismos y latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su
significado a partir del término de origen.
EA.1.3.1. Explica el proceso de evolución de
términos latinos a las lenguas romances,
señalando cambios fonéticos comunes a
distintas lenguas de una misma familia e
ilustrándolo con ejemplos.
EA.1.3.2. Realiza evoluciones de términos
latinos al castellano aplicando y explicando
las reglas fonéticas de evolución.
Bloque 2. Morfología
EA.2.4.1. Aplica sus conocimientos de la
morfología verbal y nominal latina para
realizar traducciones y retroversiones.
EA.2.5.1. Identifica con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de
formas
verbales,
conjugándolas
y
señalando su equivalente en castellano.

CE.1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y CCL
cultismos.
CEC

CE.1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje CCL
científico y en el habla culta, y deducir su significado a CEC
partir de los correspondientes términos latinos.
CAA

CE.1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y CCL
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. CAA

CE.2.4. Identificar
pronominales.

todas

las

formas

nominales

CE.2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar
retroversión de todas las formas verbales.

y

CCL

la CCL
CAA

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los
tipos de oraciones y las construcciones
CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
sintácticas latinas, relacionándolas con
CCL
construcciones sintácticas latinas.
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos
CCL
sintácticos propios de la lengua latina,
y construcciones sintácticas en interpretación y traducción
CAA
relacionándolos para traducirlos con sus
de textos clásicos.
equivalentes en castellano.
Bloque 4. Literatura romana
EA.4.1.1. Describe las características
CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
esenciales de los géneros literarios latinos e
latinos, sus autores y obras más representativas y sus
identifica y señala su presencia en textos
influencias en la literatura posterior.
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina
en ellos autores, obras y otros aspectos
como base literaria de la literatura y cultura europea y

CSC
CEC
CSC
CEC

relacionados con la literatura latina.
occidental.
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
la literatura latina, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
latinos situándolos en el tiempo, explicando
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género,
su estructura, si la extensión del pasaje lo
época, características y estructura, si la extensión del pasaje
permite, y sus características esenciales, e
lo permite.
identificando el género al que pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura
tradición grecolatina en textos de autores
clásica y la posterior.
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de los
géneros y de los temas procedentes de la
cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
EA.5.1.2. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos.
EA.5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.
EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.
EA.5.4.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos propuestos
partiendo de referencias tomadas de los
propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

CAA
CSC
CEC

CSC
CEC
CAA

CE.5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios CCL
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores CSC
latinos.
CEC

CE.5.2.Utilizar el diccionario y buscar el término más CCL
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. CAA

CE.5.3. Identificar las características formales de los textos.

CCL
CAA

CE.5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los CSC
textos traducidos.
CEC

CE.5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en Internet.

CD
CAA

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Identifica y explica términos del
CE.6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos CCL
léxico literario y filosófico, traduciéndolos
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario CEC
correctamente a la propia lengua.
y filosófico.
CAA
EA.6.1.2. Deduce el significado de palabras

y expresiones latinas no estudiadas a partir
del contexto o de palabras o expresiones de
su lengua o de otras que conoce.
EA.6.2.1. Identifica la etimología y conoce el
significado de palabras de léxico común y
especializado de la lengua propia.
EA.6.2.2. Comprende y explica de manera
correcta el significado de latinismos y CE.6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
expresiones latinas que se han incorporado
permanecen en las lenguas de los estudiantes.
a diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en el
lenguaje jurídico, filosófico, técnico,
religioso, médico y científico.
EA.6.3.1. Realiza evoluciones de términos
CE.6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y
latinos a distintas lenguas romances
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.
aplicando las reglas fonéticas de evolución.

CCL
CEC

CCL
CAA

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
U.D.
MATERIA
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Nº
LATÍN II
TEMPORALIZACIÓN

5

Fábula.

Del 05/05/2021 al 28/05/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

15

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la poesía didáctica y de la fábula, subgénero de
la poesía didáctica. Se analizan sus características, así como los principales autores y obras.
La sección que estudia la morfología y la sintaxis del latín se ocupa en esta unidad de repasar las funciones de los
casos nominativo, acusativo y genitivo, además de introducir al alumnado en los usos y valores de las conjunciones
ut y ne. Los contenidos se exponen con ejemplos, sintagmas traducidos y actividades que permitan establecer la
relación entre forma, función y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudian las normas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, la
formación de las palabras mediante los procesos de composición y derivación, las familias semánticas y los latinismos.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del latín se proponen unos textos ejemplo de la poesía
didáctica (Lucrecio, Sobre la naturaleza de las cosas, I) y de la fábula (Fedro, Fábulas, IV), junto con otros de una
antología de varios autores, en esta unidad dos fragmentos de César, La guerra de las Galias, y otro de C. Nepote,
Vidas.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia de la poesía didáctica y la fábula en la literatura
occidental.
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
2. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.
3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.
Bloque 2. Morfología
4. Nominal: formas menos usuales e irregulares.
5. Verbal: verbos irregulares y defectivos.
Bloque 3. Sintaxis
3. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
4. La oración compuesta.
Bloque 4. Literatura romana
6. La fábula.
Bloque 5. Textos
15. Traducción e interpretación de textos clásicos.
16. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.
17. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
18. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
16. Ampliación de vocabulario básico latino.
17. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y
cultismos.
18. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.
19. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
EA.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del
étimo latino términos patrimoniales y
cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro
caso.
EA.1.1.2. Deduce y explica el significado de
las palabras de las lenguas de España a
partir de los étimos latinos de los que
proceden.
EA.1.2.1. Reconoce y explica el significado
de los helenismos y latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su
significado a partir del término de origen.
EA.1.3.1. Explica el proceso de evolución de
términos latinos a las lenguas romances,
señalando cambios fonéticos comunes a
distintas lenguas de una misma familia e
ilustrándolo con ejemplos.
EA.1.3.2. Realiza evoluciones de términos
latinos al castellano aplicando y explicando
las reglas fonéticas de evolución.
Bloque 2. Morfología
EA.2.4.1. Aplica sus conocimientos de la
morfología verbal y nominal latina para
realizar traducciones y retroversiones.
EA.2.5.1. Identifica con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de
formas
verbales,
conjugándolas
y
señalando su equivalente en castellano.

CE.1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y CCL
cultismos.
CEC

CE.1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje CCL
científico y en el habla culta, y deducir su significado a CEC
partir de los correspondientes términos latinos.
CAA

CE.1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y CCL
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. CAA

CE.2.4. Identificar
pronominales.

todas

las

formas

nominales

CE.2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar
retroversión de todas las formas verbales.

y

CCL

la CCL
CAA

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los
tipos de oraciones y las construcciones
CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
sintácticas latinas, relacionándolas con
CCL
construcciones sintácticas latinas.
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos
CCL
sintácticos propios de la lengua latina,
y construcciones sintácticas en interpretación y traducción
CAA
relacionándolos para traducirlos con sus
de textos clásicos.
equivalentes en castellano.
Bloque 4. Literatura romana
EA.4.1.1. Describe las características
CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
esenciales de los géneros literarios latinos e
CSC
latinos, sus autores y obras más representativas y sus
identifica y señala su presencia en textos
CEC
influencias en la literatura posterior.
propuestos.

EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura latina.
CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
como base literaria de la literatura y cultura europea y
la literatura latina, encuadrándolos en su
occidental.
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
latinos situándolos en el tiempo, explicando
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género,
su estructura, si la extensión del pasaje lo
época, características y estructura, si la extensión del pasaje
permite, y sus características esenciales, e
lo permite.
identificando el género al que pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura
tradición grecolatina en textos de autores
clásica y la posterior.
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de los
géneros y de los temas procedentes de la
cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
EA.5.1.2. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentarios
lingüísticos, históricos y literarios de
textos.
EA.5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.
EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.
EA.5.4.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos propuestos
partiendo de referencias tomadas de los
propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

CSC
CEC

CAA
CSC
CEC

CSC
CEC
CAA

CE.5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios CCL
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores CSC
latinos.
CEC

CE.5.2.Utilizar el diccionario y buscar el término más CCL
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. CAA

CE.5.3. Identificar las características formales de los textos.

CCL
CAA

CE.5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los CSC
textos traducidos.
CEC

CE.5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en Internet.

CD
CAA

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Identifica y explica términos del CE.6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos CCL
léxico literario y filosófico, traduciéndolos
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario CEC

correctamente a la propia lengua.
y filosófico.
EA.6.1.2. Deduce el significado de palabras
y expresiones latinas no estudiadas a partir
del contexto o de palabras o expresiones de
su lengua o de otras que conoce.
EA.6.2.1. Identifica la etimología y conoce el
significado de palabras de léxico común y
especializado de la lengua propia.
EA.6.2.2. Comprende y explica de manera
correcta el significado de latinismos y CE.6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que
expresiones latinas que se han incorporado
permanecen en las lenguas de los estudiantes.
a diferentes campos semánticos de la
lengua hablada o han pervivido en el
lenguaje jurídico, filosófico, técnico,
religioso, médico y científico.
EA.6.3.1. Realiza evoluciones de términos
CE.6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y
latinos a distintas lenguas romances
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.
aplicando las reglas fonéticas de evolución.

CAA

CCL
CEC

CCL
CAA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Actividades en el aula.

-

Portfolio/Classroom: Actividades diarias.
Pruebas escritas: pruebas y/o exámenes.
Pruebas orales: exposiciones.
Proyecto de Huellas.

Evaluación de los propios compañeros.

-

Pruebas orales: exposiciones.

Autoevaluación.

-

Actividades en el aula.
Portfolio: actividades diarias entregadas por
Classroom.

Observación.

Medición.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La distribución de los criterios de calificación de Latín II durante el periodo presencial es la siguiente:
Exámenes/Pruebas

Diario/Textos

Exposiciones

Huellas

40%

40%

10%

10%

1- Las pruebas/exámenes tendrán un peso de un 40%. Se respetará en todo momento la estructura de los
exámenes de la PEvAU, así como los criterios de calificación:
a.

Hasta 8 puntos se podrán obtener realizando el análisis morfológico y sintáctico y la correcta
traducción al castellano de un texto en latín, con extensión mínima de tres líneas.

b. Del bloque de contenidos literarios se planteará una cuestión que se puntuará con un máximo de 2
puntos, teniéndose en cuenta, además del contenido (introducción al género literario, autores y obras
más relevantes), la coherencia expresiva, la riqueza sintáctica y la corrección gramatical.
2- Diario/Textos: son las actividades entregadas por Classroom supondrán un 40% de la nota del trimestre.
3- Proyecto de Huellas: 10%
4- Exposiciones, que supondrán un 10% de la nota:
- 5% a partir de la rúbrica de los compañeros.
- 5% a partir de la rúbrica del profesor.

La distribución de los criterios de calificación de Latín II durante el periodo telemático es la siguiente:

Diario/Textos

Exámenes

Huellas

40%

50%

10%

Otros aspectos que hay que tener en cuenta en la nota de la asignatura son los siguientes:
- La evaluación final se realizará en términos de calificaciones de 1 a 10, sin decimales, considerándose como
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos.
- Todo aquel alumno que tenga más de cinco faltas de asistencia a clase sin justificar por trimestre se le
contabilizará la nota del examen como cero, por lo que no podrá añadir a la nota final de trimestre el 40%
correspondiente a la prueba escrita.
- Las faltas de ortografía se contabilizarán en cualquier ejercicio, prueba o examen conforme a los siguientes
tramos:
o De 1 a 5: -0,2
o De 6 a 10: -0,4
o De 11 a 15: -0,8
o De 16 a 20: -1
o De 21 a 25: -1,5
o De 26 a 30: -1,8
o Más de 30: -2
El máximo que se puede llegar a restar de la nota final en cada prueba específica es de dos puntos sobre diez.
⁃ Cinco negativos computarán como la nota de una actividad de clase equivalente a un cero.
⁃ Si en una evaluación se obtiene calificación inferior a cinco, se recuperará automáticamente con la superación
de la evaluación siguiente, rigiéndonos en todo momento por la evaluación continua y sumativa. Por esta
razón, si no se supera con éxito alguna evaluación automáticamente se considera como no superada la
asignatura hasta ese momento.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE
El alumno que tenga pendiente la asignatura de Latín I o Griego I podrá superarla directamente aprobando la
asignatura correspondiente del segundo curso, sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de examen. De lo contrario,
se realizará una prueba a final de curso, donde se someterán a examen los contenidos del primer curso de la asignatura
en cuestión.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo,
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

METODOLOGÍA
Advertiremos, ya desde el principio, que todos los procedimientos arbitrados y especificados para el primer curso son
absolutamente válidos para el presente.
Los textos han sido elegidos con atención especial para que respondan a una estrecha conexión con los contenidos
culturales y literarios de cada unidad, de forma que se consiga una homogeneidad específica.
Como complemento a los temas lingüísticos, se prevé que el alumnado se inicie en el manejo del diccionario y
aprendan a manejarlo con soltura y bajo el concepto de la economía lingüística, considerándolo una ayuda que utilizar
únicamente cuando sea necesario, con criterios de rentabilidad y no habituando al alumnado a un uso desmedido del
mismo.
Los temas de literatura se presentarán siempre con el apoyo de textos clásicos traducidos o no, a partir de los que

se extraerán los contenidos literarios, lo que debe dar lugar a un debate en el aula de las características de los géneros
literarios y su pervivencia en la literatura occidental actual.
El estudio de los contenidos léxicos se concretará, de acuerdo con lo ya expuesto en el primer curso, a partir de
los textos ofrecidos para la traducción, con un total de unas quinientas palabras nuevas, atendiendo especialmente a
los mecanismos de la prefijación y derivación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El tratamiento de la diversidad viene dado por la misma naturaleza y organización del currículo de cada etapa
educativa, en la que el alumnado opta entre varias modalidades previstas y, dentro de la modalidad elegida, entre un
abanico de materias optativas.
En cualquier caso, la atención a la diversidad es algo que se realizará dentro del aula, formando parte de la
programación de aula; es el profesor, en cada caso concreto, el que debe plasmarla en estrategias concretas, vista la
realidad de los alumnos que tiene delante y sus distintos ritmos de aprendizaje, intereses y conocimientos previos.
Por otro lado, el mismo criterio será adoptado con respecto a las actividades, que serán escogidas por el
profesor en atención a su grado de productividad, y que suponen un excelente instrumento de atención a las diferencias
individuales. Según su nivel de dificultad y el objetivo que se pretenda conseguir se pueden adaptar a diversas
capacidades, diversos intereses y diversas motivaciones.
De acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad elaborado y propuesto por nuestro Centro para el Curso
2018-2019, nos ofrecemos a colaborar con las directrices emanadas del mismo y que, en concreto, nos demanden
tanto la Jefatura de Estudios como el Orientador del Centro.

ESPACIOS Y RECURSOS
Los recursos didácticos que utilizaremos a lo largo del curso serán los siguientes:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Temario y criterios, según directrices exigidas para la EPAU.
Selección de textos griegos.
Apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor.
Diccionario griego-español.
Diccionario de la RAE y Diccionario Etimológico de Chile.
Temas de literatura.
Biblioteca del Centro.
Recursos de Internet.

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO
CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: CLÁSICAS

CURSO: SEGUNDO
MATERIA: LATÍN
GRIEGO

Horas previstas
TEMPORALIZACIÓN:

1ª E

2ª E

3ª E

Total

Horas
semanales

53

50

23

126

4

1
2
3
4
5

1

La lengua griega.

2

Morfología.

3

Sintaxis.

4

Literatura griega.

5

Textos.

6

Léxico.

Poesía épica e poesía dramática.
Historiografía.
Poesía lírica.
Oratoria.
Fábula.

54
20
25
20
15

1ª
2ª
2ª
3ª
3ª

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (Basados en los Criterios de Calificación)
Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres,
verbos, preposiciones y conjunciones.
Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras:
lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos.
Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y
desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de clase de
verbos.
Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales,
como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales de
los verbos.
Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua
griega en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel de
conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario,
anotados.
Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura posterior.
Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y
cultura europea y occidental.
Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo
el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la
extensión del pasaje elegido lo permite.
Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior.
Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en
interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere
necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal.
Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos
de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia
autonomía personal.
Identificar las características formales de los textos.
Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la
traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia
autonomía personal en las búsquedas.
Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia
y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una visión
más amplia.
Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la
vida cotidiana y en el currículum general de bachillerato.
Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico
griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales.
Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego/español e
igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos
en la web.
Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la
lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado.
Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base
de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal.
Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el
currículum de bachillerato en otras materias.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
GRIEGO II
TEMPORALIZACIÓN

1

Poesía épica e Historiografía

Del 21/09/2020 al 1/12/2020

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

54

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la Ilíada de Homero. Se analizan sus
características generales de la poesía épica, junto con la estructura y el contenido de la obra.
Se estudia además el género dramático en Grecia. Se analizan sus características generales de la poesía dramática,
junto con las obras dramáticas de Esquilo.
La sección que estudia la morfología y sintaxis del griego se ocupa en esta unidad de repasar las tres declinaciones y
el modo subjuntivo. Los contenidos se exponen con ejemplos, sintagmas traducidos y actividades que permitan
establecer la relación entre forma, función y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudia la formación de las palabras mediante los procesos de composición y
derivación, las familias semánticas y los helenismos. El léxico que se propone está relacionado con el contenido
literario de la unidad.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del griego se proponen unos textos relativos a Homero
(Aristóteles, La muerte de Homero) junto con otros de una antología de varios autores y distintos géneros.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia de la poesía épica no solo en la literatura
occidental, sino también en el cine, la música, los medios de comunicación, etc.
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio del género dramático en Grecia. Se analizan sus
características generales de la poesía dramática, junto con las obras dramáticas de Esquilo.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Morfología
1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los textos y
uso del diccionario.
2. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor, uso y
comparativa con las otras lenguas del currículum de bachillerato.
Bloque 3. Sintaxis
2. Revisión de lo visto en el curso anterior.
Bloque 4. Literatura
7. La épica griega.
8. La poesía dramática griega.
Bloque 5. Textos
19. Traducción e interpretación de textos clásicos.
20. Uso del diccionario.
21. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
22. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
23. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
20. Ampliación de vocabulario básico griego.
21. Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
22. Descomposición de palabras en sus formantes.
23. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2. Morfología
EA.2.1.1. Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.
EA.2.2.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.2.3.1. Sabe determinar la forma, clase y
categoría gramatical de las palabras de un
texto, detectando correctamente con ayuda
del diccionario los morfemas que contienen
información gramatical.
EA.2.4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de
formas
verbales,
conjugándolas
y
señalando su equivalente en castellano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

CE.2.1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones.

CCL
CAA
CEC

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos.

CCL
CAA
CEC

CE.2.3 .Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor
del genitivo como caso clave y el presente como
denominación de clase de verbos.

CEC
CCL
CAA

CE.2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como forma
de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las
formas más usuales de los verbos.

CAA
CCL
CEC

CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega
en interpretación y traducción de textos clásicos,
proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y
dotados de contenido significativo; y si fuere necesario,
anotados.

CEC
CAA
CCL
CSC

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua griega
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

Bloque 4. Literatura
EA.4.1.1. Describe las características
CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
esenciales de los géneros literarios griegos
griegos, sus autores y obras más representativas y sus
e identifica y señala su presencia en textos
influencias en la literatura posterior.
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura griega.
CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
como base literaria de la literatura y cultura europea y
la literatura griega, encuadrándolos en su
occidental.
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
griegos situándolos en el tiempo,
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género
explicando sus características esenciales e
literario al que pertenecen, sus características esenciales y
identificando el género al que pertenecen.
su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
ejemplos de la literatura contemporánea.
literatura clásica y la posterior.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para

CSC
CAA
CCL
CEC
CSC
CCL
CAA
CEC
CEC
CAA
CSC
CCL

CCL
CSC
CEC
CAA

comprender y explicar la pervivencia de
los géneros y de los temas procedentes de
la cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos griegos
para efectuar correctamente su traducción.

EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente su
traducción.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de textos.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de
textos.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del texto.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario
para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el autor.

CCL
CSC
CAA
CEC
CSC
CCL
CAA
CEC
SIEP
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CAA
CCL
CEC

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

EA.6.2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la propia
lengua en sus distintos formantes
explicando el significado de los mismos.

CE.6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales.

EA.6.3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos
originales.
EA.6.3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo
griego
cultismos,
términos
patrimoniales y neologismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en
uno y otro caso.
EA.6.4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del contexto
o de palabras de su lengua o de otras que
conoce.
EA.6.4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de otras,
objeto de estudio a partir de los étimos
griegos de los que proceden.

CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

CE.6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el
diccionario griego español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia Española y
otros léxicos en la web.

CAA
CCL
CSC
CEC

CE.6.4. Identificar la etimología y conocer el significado
de las palabras de origen griego de la lengua propia o de
otras, objeto de estudio tanto de léxico común como
especializado.

SIEP
CD
CCL
CEC.

EA.6.5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
EA.6.6.1. Sabe descomponer una palabra en
sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la propia
lengua.
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de datos
digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal.
CE.6.6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales y, especialmente, la terminología específica
usada en el currículum de bachillerato en otras materias.
CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

CAA
CCL
CEC
CSC
CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
GRIEGO II
TEMPORALIZACIÓN

2

Historiografía.

Del 11/01/21 al 05/02/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

20

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la historiografía. Se analizan sus características
generales, junto con los autores más representativos del género.
La sección que estudia la morfología y la sintaxis del griego se ocupa en esta unidad de repasar los casos griegos y su
función sintáctica y la estructura del sintagma nominal. Los contenidos se exponen con ejemplos, sintagmas
traducidos y actividades que permitan establecer la relación entre forma, función y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudia la formación de las palabras mediante los procesos de composición y
derivación, las familias semánticas y los helenismos. El léxico que se propone está relacionado con el contenido
literario de la unidad.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del griego se proponen unos textos relacionados con los
contenidos literarios de la unidad junto con otros de una antología de autores y temática variada.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia del género historiográfico no solo en la
literatura occidental, sino también en el cine, la música, los medios de comunicación, etc.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Morfología
4. Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los textos y
uso del diccionario.
5. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor, uso y
comparativa con las otras lenguas del currículum de bachillerato.
Bloque 3. Sintaxis
3. Revisión de lo visto en el curso anterior.
Bloque 4. Literatura
9. La historiografía griega.
Bloque 5. Textos
24. Traducción e interpretación de textos clásicos.
25. Uso del diccionario.
26. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
27. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
28. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
24. Ampliación de vocabulario básico griego.
25. Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
26. Descomposición de palabras en sus formantes.
27. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2. Morfología
EA.2.1.1. Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.
EA.2.2.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.2.3.1. Sabe determinar la forma, clase y
categoría gramatical de las palabras de un
texto, detectando correctamente con ayuda
del diccionario los morfemas que contienen
información gramatical.
EA.2.4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de
formas
verbales,
conjugándolas
y
señalando su equivalente en castellano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

CE.2.1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones.

CCL
CAA
CEC

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos.

CCL
CAA
CEC

CE.2.3 .Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor
del genitivo como caso clave y el presente como
denominación de clase de verbos.

CEC
CCL
CAA

CE.2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como forma
de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las
formas más usuales de los verbos.

CAA
CCL
CEC

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua griega
relacionándolos para traducirlos con sus
equivalentes en castellano.

CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega CEC
en interpretación y traducción de textos clásicos, CAA
proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y CCL
dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, CSC
anotados.

Bloque 4. Literatura
EA.4.1.1. Describe las características
CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
esenciales de los géneros literarios griegos
griegos, sus autores y obras más representativas y sus
e identifica y señala su presencia en textos
influencias en la literatura posterior.
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura griega.
CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
como base literaria de la literatura y cultura europea y
la literatura griega, encuadrándolos en su
occidental.
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
griegos situándolos en el tiempo,
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género
explicando sus características esenciales e
literario al que pertenecen, sus características esenciales y
identificando el género al que pertenecen.
su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
ejemplos de la literatura contemporánea.
literatura clásica y la posterior.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores

CSC
CAA
CCL
CEC
CSC
CCL
CAA
CEC
CEC
CAA
CSC
CCL
CCL
CSC
CEC
CAA

contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de
los géneros y de los temas procedentes de
la cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos griegos
para efectuar correctamente su traducción.

EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente su
traducción.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de textos.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de
textos.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del texto.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario
para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el autor.

CCL
CSC
CAA
CEC
CSC
CCL
CAA
CEC
SIEP
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CAA
CCL
CEC

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

EA.6.2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la propia
lengua en sus distintos formantes
explicando el significado de los mismos.

CE.6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales.

EA.6.3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos
originales.
EA.6.3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo
griego
cultismos,
términos
patrimoniales y neologismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en
uno y otro caso.
EA.6.4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del contexto
o de palabras de su lengua o de otras que
conoce.
EA.6.4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de otras,
objeto de estudio a partir de los étimos

CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

CE.6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el
diccionario griego español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia Española y
otros léxicos en la web.

CAA
CCL
CSC
CEC

CE.6.4. Identificar la etimología y conocer el significado
de las palabras de origen griego de la lengua propia o de
otras, objeto de estudio tanto de léxico común como
especializado.

SIEP
CD
CCL
CEC.

griegos de los que proceden.
EA.6.5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
EA.6.6.1. Sabe descomponer una palabra en
sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la propia
lengua.
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de datos
digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal.
CE.6.6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales y, especialmente, la terminología específica
usada en el currículum de bachillerato en otras materias.
CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

CAA
CCL
CEC
CSC
CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
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MATERIA
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3

Lírica.

Del 08/02/2021 al 26/03/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

25

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la poesía lírica en Grecia. Se analizan sus
características generales, junto con la clasificación de los distintos géneros líricos, sus autores y obras.
La sección que estudia la morfología y la sintaxis del griego se ocupa en esta unidad del estudio de los adverbios y
las preposiciones, por un lado, y por otro, de una segunda serie de oraciones subordinadas adverbiales. Los contenidos
se exponen con ejemplos, sintagmas traducidos y actividades que permitan establecer la relación entre forma, función
y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudia la formación de las palabras mediante los procesos de composición y
derivación, las familias semánticas y los helenismos. El léxico que se propone está relacionado con el contenido
literario de la unidad.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del griego se proponen unos textos relacionados con los
contenidos literarios de la unidad junto con otros de una antología de autores y temática variada.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia del género lírico no solo en la literatura
occidental, sino también en el cine, la música, los medios de comunicación, etc.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 2. Morfología
1. Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. Modos verbales: valor, uso y
comparativa con las otras lenguas del currículum de bachillerato.
Bloque 3. Sintaxis
4. La oración compuesta. Formas de subordinación.
Bloque 4. Literatura
10. Lírica griega.
Bloque 5. Textos
29. Traducción e interpretación de textos clásicos.
30. Uso del diccionario.
31. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
32. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
33. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
28. Ampliación de vocabulario básico griego.
29. Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
30. Descomposición de palabras en sus formantes.
31. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2. Morfología
EA.2.1.1. Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.
EA.2.2.1. Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
EA.2.3.1. Sabe determinar la forma, clase y
categoría gramatical de las palabras de un
texto, detectando correctamente con ayuda
del diccionario los morfemas que contienen
información gramatical.
EA.2.4.1. Reconoce con seguridad y
ayudándose del diccionario todo tipo de
formas
verbales,
conjugándolas
y
señalando su equivalente en castellano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

CE.2.1. Conocer las categorías gramaticales o clases de
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,
preposiciones y conjunciones.

CCL
CAA
CEC

CE.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la
estructura formal básica de las palabras: lexema y
desinencia; prefijos, sufijos, afijos.

CCL
CAA
CEC

CE.2.3 .Realizar el análisis morfológico de las palabras de
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor
del genitivo como caso clave y el presente como
denominación de clase de verbos.

CEC
CCL
CAA

CE.2.4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la
retroversión de todo tipo de formas verbales, como forma
de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las
formas más usuales de los verbos.

CAA
CCL
CEC

EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de
oraciones y las construcciones sintácticas griegas CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones
relacionándolas
con construcciones
análogas sintácticas.
existentes en otras lenguas que conoce.

CEC
CAA
CCL
CSC

Bloque 3. Sintaxis

Bloque 4. Literatura
EA.4.1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios griegos
e identifica y señala su presencia en textos
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura griega.
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
la literatura griega, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando sus características esenciales e
identificando el género al que pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de

CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
griegos, sus autores y obras más representativas y sus
influencias en la literatura posterior.

CSC
CAA
CCL
CEC

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega
como base literaria de la literatura y cultura europea y
occidental.

CSC
CCL
CAA
CEC

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género
literario al que pertenecen, sus características esenciales
y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo
permite.

CEC
CAA
CSC
CCL

CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica y la posterior.

CCL
CSC
CEC
CAA

los géneros y de los temas procedentes de
la cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos griegos
para efectuar correctamente su traducción.

EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente
su traducción.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de textos.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de
textos.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del texto.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario
para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el autor.

CCL
CSC
CAA
CEC
CSC
CCL
CAA
CEC
SIEP
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CAA
CCL
CEC

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

EA.6.2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la propia
lengua en sus distintos formantes
explicando el significado de los mismos.

CE.6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales.

EA.6.3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos
originales.
EA.6.3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo
griego
cultismos,
términos
patrimoniales y neologismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en
uno y otro caso.
EA.6.4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del contexto
o de palabras de su lengua o de otras que
conoce.
EA.6.4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de otras,
objeto de estudio a partir de los étimos
griegos de los que proceden.

CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

CE.6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el
diccionario griego español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia Española y
otros léxicos en la web.

CAA
CCL
CSC
CEC

CE.6.4. Identificar la etimología y conocer el significado
de las palabras de origen griego de la lengua propia o de
otras, objeto de estudio tanto de léxico común como
especializado.

SIEP
CD
CCL
CEC

EA.6.5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
EA.6.6.1. Sabe descomponer una palabra en
sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la propia
lengua.
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de datos
digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal.
CE.6.6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales y, especialmente, la terminología específica
usada en el currículum de bachillerato en otras materias.
CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

CAA
CCL
CEC
CSC
CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
GRIEGO II
TEMPORALIZACIÓN

4

Oratoria.

Del 05/04/2021 al 29/04/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

20

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la oratoria en Grecia. Se analizan sus
características generales del género a la vez que se estudian los oradores griegos más representativos.
La sección que estudia la morfología y la sintaxis del griego se ocupa en esta unidad de repasar los distintos tipos de
oraciones para pasar al estudio de las oraciones subordinadas sustantivas. Los contenidos se exponen con ejemplos,
sintagmas traducidos y actividades que permitan establecer la relación entre forma, función y traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudia la formación de las palabras mediante los procesos de composición y
derivación, las familias semánticas y los helenismos. El léxico que se propone está relacionado con el contenido
literario de la unidad.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del griego se proponen unos textos relacionados con los
contenidos literarios de la unidad junto con otros de una antología de autores y temática variada.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia del género de la oratoria no solo en la literatura
occidental, sino también en el cine, la música, los medios de comunicación, etc.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 3. Sintaxis
1. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
2. La oración compuesta. Formas de subordinación.
Bloque 4. Literatura
11. La oratoria.
Bloque 5. Textos
34. Traducción e interpretación de textos clásicos.
35. Uso del diccionario.
36. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
37. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
38. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
32. Ampliación de vocabulario básico griego.
33. Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
34. Descomposición de palabras en sus formantes.
35. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los
tipos de oraciones y las construcciones
CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
sintácticas griegas relacionándolas con
construcciones sintácticas.
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.
CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
y construcciones sintácticas de la lengua griega en
textos de dificultad graduada elementos
interpretación y traducción de textos clásicos,
sintácticos propios de la lengua griega
proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y
relacionándolos para traducirlos con sus
dotados de contenido significativo; y si fuere necesario,
equivalentes en castellano.
anotados.
Bloque 4. Literatura
EA.4.1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios griegos
e identifica y señala su presencia en textos
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura griega.
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
la literatura griega, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando sus características esenciales e
identificando el género al que pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de
los géneros y de los temas procedentes de
la cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.

CC

CEC
CAA
CCL
CSC
CEC
CAA
CCL
CSC

CE.4.1. Conocer las características de los géneros literarios
griegos, sus autores y obras más representativas y sus
influencias en la literatura posterior.

CSC
CAA
CCL
CEC

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega
como base literaria de la literatura y cultura europea y
occidental.

CSC
CCL
CAA
CEC

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género
literario al que pertenecen, sus características esenciales
y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo
permite.

CEC
CAA
CSC
CCL

CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica y la posterior.

CCL
CSC
CEC
CAA

Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos griegos
para efectuar correctamente su traducción.

EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y
sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente
su traducción.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de textos.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de
textos.

CCL
CSC
CAA
CEC
CSC
CCL
CAA
CEC

SIEP
EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del texto.

CAA
CSC
CCL
CAA
CEC

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario
para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del
contexto y del estilo empleado por el autor.

CAA
CCL
CEC

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

EA.6.2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la propia
lengua en sus distintos formantes
explicando el significado de los mismos.

CE.6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales.

EA.6.3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos
originales.
EA.6.3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo
griego
cultismos,
términos
patrimoniales y neologismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en
uno y otro caso.
EA.6.4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del contexto
o de palabras de su lengua o de otras que
conoce.
EA.6.4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de otras,
objeto de estudio a partir de los étimos
griegos de los que proceden.
EA.6.5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
EA.6.6.1. Sabe descomponer una palabra en
sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la propia
lengua.
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

CE.6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el
diccionario griego español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia Española y
otros léxicos en la web.

CAA
CCL
CSC
CEC

CE.6.4. Identificar la etimología y conocer el significado
de las palabras de origen griego de la lengua propia o de
otras, objeto de estudio tanto de léxico común como
especializado.

SIEP
CD
CCL
CEC

CE.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de datos
digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal.
CE.6.6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales y, especialmente, la terminología específica
usada en el currículum de bachillerato en otras materias.

CAA
CCL
CEC
CSC

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ÁREA / ÁMBITO /
U.D.
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MATERIA
Nº
GRIEGO II
TEMPORALIZACIÓN

5

Fábula.

Del 05/05/2021 al 28/05/2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

15

INTRODUCCIÓN
El apartado de literatura que inicia esta unidad propone el estudio de la poesía didáctica y de la fábula, subgénero de
la poesía didáctica. Se analizan sus características, así como los principales autores y obras.
exponen con ejemplos, sintagmas traducidos y actividades que permitan establecer la relación entre forma, función y
traducción.
En el apartado relativo al léxico se estudia la formación de las palabras mediante los procesos de composición y
derivación, las familias semánticas y los helenismos. El léxico que se propone está relacionado con el contenido
literario de la unidad.
Para que el estudiante ponga en práctica los conocimientos gramaticales y las técnicas de interpretación de textos, tras
darle consejos para realizar correctamente una traducción del griego se proponen unos textos relacionados con los
contenidos literarios de la unidad junto con otros de una antología de autores y temática variada.
La unidad concluye con el análisis de la proyección y la pervivencia del género de la filosofía no solo en la
literatura occidental, sino también en el cine, la música, los medios de comunicación, etc.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Bloque 3. Sintaxis
3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
4. La oración compuesta. Formas de subordinación.
Bloque 4. Literatura
12. La fábula.
Bloque 5. Textos
39. Traducción e interpretación de textos clásicos.
40. Uso del diccionario.
41. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
42. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
43. Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. Léxico
36. Ampliación de vocabulario básico griego.
37. Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
38. Descomposición de palabras en sus formantes.
39. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 3. Sintaxis
EA.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los
tipos de oraciones y las construcciones
CE.3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las
sintácticas griegas relacionándolas con
construcciones sintácticas.
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.
CE.3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre
EA.3.3.1. Identifica en el análisis de frases y
elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega
textos de dificultad graduada elementos
en interpretación y traducción de textos clásicos,
sintácticos propios de la lengua griega
proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y
relacionándolos para traducirlos con sus
dotados de contenido significativo; y si fuere necesario,
equivalentes en castellano.
anotados.
Bloque 4. Literatura
EA.4.1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios griegos
e identifica y señala su presencia en textos
propuestos.
EA.4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando
en ellos autores, obras y otros aspectos
relacionados con la literatura griega.
EA.4.2.2. Nombra autores representativos de
la literatura griega, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.
EA.4.3.1. Realiza comentarios de textos
griegos situándolos en el tiempo,
explicando sus características esenciales e
identificando el género al que pertenecen.
EA.4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha
hecho de los mismos. Explora la
pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.
EA.4.4.2. Reconoce a través de motivos,
temas o personajes la influencia de la
tradición grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de ellos para
comprender y explicar la pervivencia de
los géneros y de los temas procedentes de
la cultura grecolatina, describiendo sus
aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.

CC

CEC
CAA
CCL
CSC
CEC
CAA
CCL
CSC

CE.4.1. Conocer las características de los géneros
literarios griegos, sus autores y obras más
representativas y sus influencias en la literatura
posterior.

CSC
CAA
CCL
CEC

CE.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega
como base literaria de la literatura y cultura europea y
occidental.

CSC
CCL
CAA
CEC

CE.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género
literario al que pertenecen, sus características esenciales
y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo
permite.

CEC
CAA
CSC
CCL

CE.4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la
literatura clásica y la posterior.

CCL
CSC
CEC
CAA

Bloque 5. Textos
EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos griegos
para efectuar correctamente su traducción.

EA.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar comentario
lingüístico, literario e histórico de textos.

EA.5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de
textos.

CCL
CSC
CAA
CEC
CSC
CCL
CAA
CEC

SIEP
EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de
elementos formales el género y el propósito
del texto.

EA.5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del texto.

CAA
CSC
CCL
CAA
CEC

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía
el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado por el
autor.

EA.5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario para la traducción de textos, identificando
en cada caso el término más apropiado en la lengua
propia en función del contexto y del estilo empleado por
el autor.

CAA
CCL
CEC

Bloque 6. Léxico
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

EA.6.2.1. Descompone palabras tomadas
tanto del griego antiguo como de la propia
lengua en sus distintos formantes
explicando el significado de los mismos.

CE.6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales.

EA.6.3.1. Identifica los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos
originales.
EA.6.3.2. Reconoce y distingue a partir del
étimo
griego
cultismos,
términos
patrimoniales y neologismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en
uno y otro caso.
EA.6.4.1. Deduce el significado de palabras
griegas no estudiadas a partir del contexto
o de palabras de su lengua o de otras que
conoce.
EA.6.4.2. Deduce y explica el significado de
palabras de la propia lengua o de otras,
objeto de estudio a partir de los étimos
griegos de los que proceden.
EA.6.5.1. Comprende y explica la relación
que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.
EA.6.6.1. Sabe descomponer una palabra en
sus distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la propia
lengua.
EA.6.1.1. Explica el significado de términos
griegos mediante términos equivalentes en
castellano.

CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC
CD

CE.6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el
diccionario griego español e igualmente los étimos
griegos del diccionario de la Real Academia Española y
otros léxicos en la web.

CAA
CCL
CSC
CEC

CE.6.4. Identificar la etimología y conocer el significado
de las palabras de origen griego de la lengua propia o de
otras, objeto de estudio tanto de léxico común como
especializado.

SIEP
CD
CCL
CEC

CE.6.5. Relacionar distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica, haciendo una base de datos
digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro
lingüístico personal.
CE.6.6. Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego: la
derivación y la composición para entender mejor los
procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales y, especialmente, la terminología específica
usada en el currículum de bachillerato en otras materias.

CAA
CCL
CEC
CSC

CE.6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego
técnico, científico y artístico más al uso en la vida
cotidiana y en el currículum general de bachillerato.

CEC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CEC
CSC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Actividades en el aula.

-

Classroom: Actividades diarias.
Pruebas escritas: pruebas y/o exámenes.
Pruebas orales: exposiciones.
Proyecto de Huellas.

Evaluación de los propios compañeros.

-

Pruebas orales: exposiciones.

Autoevaluación.

-

Actividades en el aula.
Portfolio: actividades diarias entregadas por
Classroom.

Observación.

Medición.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La distribución de los criterios de calificación de Latín II durante el periodo presencial es la siguiente:

2.

Exámenes/Pruebas

Diario/Textos

Exposiciones

Huellas

40%

40%

10%

10%

Las pruebas/exámenes tendrán un peso de un 40%. Se respetará en todo momento la estructura de los
exámenes de la PEvAU, así como los criterios de calificación:
a.

Hasta 8 puntos se podrán obtener realizando el análisis morfológico y sintáctico y la correcta
traducción al castellano de un texto en griego, con extensión mínima de tres líneas.

b. Del bloque de contenidos literarios se planteará una cuestión que se puntuará con un máximo de 2
puntos, teniéndose en cuenta, además del contenido (introducción al género literario, autores y obras
más relevantes), la coherencia expresiva, la riqueza sintáctica y la corrección gramatical.
3.

Diario/Textos: son las actividades entregadas por Classroom supondrán un 40% de la nota del trimestre.

4.

Proyecto de Huellas: 10%

5.

Exposiciones, que supondrán un 10% de la nota:
- 5% a partir de la rúbrica de los compañeros.
- 5% a partir de la rúbrica del profesor.

La distribución de los criterios de calificación de Latín II durante el periodo telemático es la siguiente:

Diario/Textos

Exámenes

Huellas

40%

50%

10%

Otros aspectos que hay que tener en cuenta en la nota de la asignatura son los siguientes:
- La evaluación final se realizará en términos de calificaciones de 1 a 10, sin decimales, considerándose como
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos.
- Todo aquel alumno que tenga más de cinco faltas de asistencia a clase sin justificar por trimestre se le
contabilizará la nota del examen como cero, por lo que no podrá añadir a la nota final de trimestre el 40%
correspondiente a la prueba escrita.
- Las faltas de ortografía se contabilizarán en cualquier ejercicio, prueba o examen conforme a los siguientes
tramos:
o De 1 a 5: -0,2
o De 6 a 10: -0,4
o De 11 a 15: -0,8
o De 16 a 20: -1
o De 21 a 25: -1,5
o De 26 a 30: -1,8
o Más de 30: -2
El máximo que se puede llegar a restar de la nota final en cada prueba específica es de dos puntos sobre diez.
⁃ Cinco negativos computarán como la nota de una actividad de clase equivalente a un cero.
⁃ Si en una evaluación se obtiene calificación inferior a cinco, se recuperará automáticamente con la superación
de la evaluación siguiente, rigiéndonos en todo momento por la evaluación continua y sumativa. Por esta
razón, si no se supera con éxito alguna evaluación automáticamente se considera como no superada la
asignatura hasta ese momento.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE
El alumno que tenga pendiente la asignatura de Latín I o Griego I podrá superarla directamente aprobando la
asignatura correspondiente del segundo curso, sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de examen. De lo contrario,
se realizará una prueba a final de curso, donde se someterán a examen los contenidos del primer curso de la asignatura
en cuestión.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo,
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

METODOLOGÍA
Advertiremos, ya desde el principio, que todos los procedimientos arbitrados y especificados para el primer curso son
absolutamente válidos para el presente.
Los textos han sido elegidos con atención especial para que respondan a una estrecha conexión con los contenidos
culturales y literarios de cada unidad, de forma que se consiga una homogeneidad específica.
Como complemento a los temas lingüísticos, se prevé que el alumnado se inicie en el manejo del diccionario y
aprendan a manejarlo con soltura y bajo el concepto de la economía lingüística, considerándolo una ayuda que utilizar
únicamente cuando sea necesario, con criterios de rentabilidad y no habituando al alumnado a un uso desmedido del
mismo.

Los temas de literatura se presentarán siempre con el apoyo de textos clásicos traducidos o no, a partir de los que
se extraerán los contenidos literarios, lo que debe dar lugar a un debate en el aula de las características de los géneros
literarios y su pervivencia en la literatura occidental actual.
El estudio de los contenidos léxicos se concretará, de acuerdo con lo ya expuesto en el primer curso, a partir de
los textos ofrecidos para la traducción, con un total de unas quinientas palabras nuevas, atendiendo especialmente a
los mecanismos de la prefijación y derivación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El tratamiento de la diversidad viene dado por la misma naturaleza y organización del currículo de cada etapa
educativa, en la que el alumnado opta entre varias modalidades previstas y, dentro de la modalidad elegida, entre un
abanico de materias optativas.
En cualquier caso, la atención a la diversidad es algo que se realizará dentro del aula, formando parte de la
programación de aula; es el profesor, en cada caso concreto, el que debe plasmarla en estrategias concretas, vista la
realidad de los alumnos que tiene delante y sus distintos ritmos de aprendizaje, intereses y conocimientos previos.
Por otro lado, el mismo criterio será adoptado con respecto a las actividades, que serán escogidas por el
profesor en atención a su grado de productividad, y que suponen un excelente instrumento de atención a las diferencias
individuales. Según su nivel de dificultad y el objetivo que se pretenda conseguir se pueden adaptar a diversas
capacidades, diversos intereses y diversas motivaciones.
De acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad elaborado y propuesto por nuestro Centro para el Curso
2018-2019, nos ofrecemos a colaborar con las directrices emanadas del mismo y que, en concreto, nos demanden
tanto la Jefatura de Estudios como el Orientador del Centro.

ESPACIOS Y RECURSOS
Los recursos didácticos que utilizaremos a lo largo del curso serán los siguientes:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Temario y criterios, según directrices exigidas para la EPAU.
Selección de textos griegos.
Apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor.
Diccionario griego-español.
Diccionario de la RAE y Diccionario Etimológico de Chile.
Temas de literatura.
Biblioteca del Centro.
Recursos de Internet.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CLASICAS
Desde el Departamento de Latín se plantean las siguientes actividades extraescolares para el curso
académico 2021-2022:
- Viaje al Museo Íbero de Jaén y al oppidum de Puente Tablas.
o Fecha aproximada: noviembre de 2021.
o En colaboración con el Departamento de Geografía e Historia.
o Cursos: 1º y 2º de Bachillerato.
o Descripción de la actividad: Se realizará una visita al museo arqueológico de Jaén, así como a las
excavaciones del oppidum ibero de Puente Tablas, para poder adquirir así una visión práctica de los
contenidos estudiados en clase.
- Viaje a Grecia.
o Fecha aproximada: marzo de 2022.
o Cursos: 1º y 2º de Bachillerato.
o Descripción de la actividad: Se realizará una visita al país que supone la cuna de la civilización
occidental, donde se tendrá el privilegio de ahondar en la cultura y lengua helenas, conociendo así
nuestras raíces, tanto culturales como lingüísticas.
Baeza, 26 de octubre de 2021
Francisco Javier Moral Arévalo
Jefe del Departamento de Clásicas

