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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC),

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato, (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015), como consecuencia de la
implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido
desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para
esta comunidad, (BOPA núm. 150, de 30 de junio de 2015). Complementa dicho decreto la
Resolución de 4 de junio de 2018 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de la Educación Secundaria
Obligatoria (BOPA del 12 de junio de 2018). La presente programación para Latín en 4º curso
de ESO ha sido elaborada siguiendo las directrices de dicho marco normativo.

Asimismo, se han tenido en cuenta a la hora de elaborar esta programación los siguientes
documentos emitidos por la Consejería de Educación relacionados con la nueva situación
provocada por la crisis sanitaria del COVID – 19:
•

Resolución de 30 de julio de 2020.

•

Plan de contingencia de 31 de julio de 2020.

•

Actualización del Plan de contingencia de 10 de septiembre de 2020.

•

CIRCULAR POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO
ESCOLAR 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre
de 2020.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

PROFESORES INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTIRÁN:

Departamento integrado por:
•

Juan Andrés Caballero de las Heras, componente único y Jefe del
Departamento, que impartirá Latín de 4º de ESO (3 hl), Griego I en 1º de
Bachillerato (4 hl), Latín I en 1º de Bachillerato (4 hl) y Latín II en 2º de Bachillerato
(4 hl). Esto, unido a los 3 períodos de Jefatura de Departamento, suma un total de
18 periodos lectivos, a los que se añaden los 4 periodos lectivos telemáticos.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN ANTERIOR

En la Memoria Final del Departamento que se remitió a la UTC en junio del curso pasado
no se describieron propuestas de mejora para incluir en la Programación este curso 2020 – 21.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Se elaborará una única
programación, por lo tanto, que se adaptará a lo largo del curso, atendiendo especialmente a
las circunstancias. Efectuaremos, pues, los cambios pertinentes en esta programación para
adaptarnos a estas instrucciones.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA

Las competencias básicas o competencias clave son aquellas que debe haber desarrollado
un alumno al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Su inclusión en el currículo tiene
varias finalidades:
•

Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los incorporados a las distintas áreas o
materias como los informales y no formales.

•

Utilizar los conocimientos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en
diferentes situaciones y contextos.

•

Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación
que son imprescindibles.

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el
desarrollo de ciertas competencias, sino que cada área contribuye al desarrollo de algunas y, a
su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en
varias áreas o materias, con la contribución de diversas medidas organizativas y funcionales
imprescindibles para su desarrollo.
Las competencias nos señalan un marco general, que luego se concretará en unos
objetivos, unos contenidos y unos criterios de evaluación específicos para cada unidad. En este
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sentido, hay que tener en cuenta que trabajar las competencias clave no significa que los
contenidos pasen a un segundo plano.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística. 50%
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
5%
c) Competencia digital. 5%
d) Aprender a aprender. 10%
e) Competencias sociales y cívicas. 5%
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 5%

g) Conciencia y expresiones culturales. 20 %

N. B.: Para cada materia se ha elaborado una rúbrica que servirá al profesor para efectuar
la Evaluación de Competencias Clave cuando sea preciso.

La materia Latín contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas
como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de realizar satisfactoriamente las diferentes actividades y
tareas propuestas.

1. Competencia en comunicación lingüística.

De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto 43/2015, de 10 de junio, la contribución
de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se establece
desde todos sus contenidos, no solo por el conocimiento del componente lingüístico del Latín,
sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la lectura comprensiva de textos, la
escritura y la profundización en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La
comprensión y enjuiciamiento de los valores clásicos potenciará además actitudes de
curiosidad, interés y análisis crítico del legado romano.

De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua latina hace
posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen
romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación
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léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos morfosintácticos y
léxicos, así como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la
habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente.

Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y
potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. La
identificación de las etimologías latinas proporciona la comprensión e incorporación de un
vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir
del conocimiento de la evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de la
variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y
sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone.

El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en
diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a valores clásicos
que propician la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la
resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. El
conocimiento de la literatura latina a través de sus textos contribuirá a despertar la curiosidad y
el interés por la lectura concebida como fuente originaria de saber y de disfrute.

a) Recuperar información de un texto.
•

Buscar y retener detalles concretos.

•

Identificar la idea general.

•

Identificar las ideas principales.

•

Separar las ideas principales y las secundarias.

•

Buscar ejemplos.

•

Seleccionar o elaborar un título.

•

Identificar rasgos característicos.

•

Identificar la parte de un texto que usarían para algo concreto.

b) Interpretar información de un texto.
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•

Detectar similitudes y diferencias.

•

Identificar secuencias.

•

Clasificar.

•

Generalizar.

•

Buscar evidencias y ejemplos fuera del texto.

•

Establecer analogías.
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•

Buscar frases o datos que apoyen o rebatan una información.

•

Inferir elementos implícitos.

•

Interpretar metáforas, sentidos figurados, matices…

•

Determinar significados por el contexto.
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c) Organizar la información de un texto.

d) Reflexionar sobre la información de un texto.
•

Identificar presuposiciones.

•

Formarse una opinión y justificar su punto de vista.

•

Separar hechos de opiniones.

•

Separar hechos probados de hipótesis verosímiles.

•

Diferenciar lo verdadero de lo falso.

•

Diferenciar lo real de lo imaginario.

•

Comparar la información con normas morales o estéticas.

e) Comunicarse oralmente en debates y trabajos en grupo.

f)

Adquisición y aprendizaje de un vocabulario específico relacionado con el latín de
4º de ESO.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Como marca la LOMCE: “La metodología didáctica de la materia, basada en el método
científico, contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de
hipótesis y la búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los
datos y veracidad.”
Las habilidades, por tanto, que habría que impulsar serían las siguientes:
•

Valorar y saber aplicar el método científico al estudio de las lenguas clásicas.

•

Valorar las fuentes: su utilidad; su objetivo; grado de fiabilidad y manipulación,
con ayuda del método científico.

•

Curso 2020 - 21
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3. Competencia digital

Según la nueva normativa: Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la
competencia digital, ya que requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la
información. Además, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras
clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos
para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la continua
formación personal. De la misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y
crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un instrumento que
universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del conocimiento
adquirido y se propiciará la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas.
Las habilidades que se desarrollarían en esta competencia serían:
•

Recogida de fuentes (destacando la recogida de información en Internet).

•

Análisis de distintos tipos de fuentes: primarias y secundarias; escritas,
materiales, iconográficas y orales.

•

Comunicación de la información.

•

Comparación de fuentes y análisis de contradicciones y divergencias.

•

Integración de la información que proporcionan distintas fuentes.

•

Análisis de distintos niveles de información: implícita y explícita; relevante y no
relevante; objetiva y subjetiva.

•

Análisis crítico de la información.

•

Valoración de fuentes: su utilidad; su objetivo; grado de fiabilidad y
manipulación.

4. Competencia para aprender a aprender

Continuando con lo dispuesto en el citado Decreto: El estudio del Latín contribuye al
desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la medida en que la base de su
metodología didáctica es que el alumnado se constituya en protagonista del proceso y del
resultado de su aprendizaje. Incide en la adquisición de las destrezas de autonomía,
planificación, disciplina y reflexión consciente, ejercita la recuperación de datos mediante la
memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.

En definitiva, se trata de manejar correctamente la información mediante una serie de
técnicas organizativas de la misma, al tiempo que se adquieren una serie de habilidades
entre las que se encontrarían:
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•

Trabajar con distintas fuentes de información.

•

Redactar un texto descriptivo.

•

Elaborar una justificación.

•

Realizar mapas conceptuales.

•

Subrayar ideas principales y secundarias.

•

Elaborar resúmenes.

•

Confeccionar trabajos por escrito con sus partes bien diferenciadas.

•

Completar textos a los que les falta información, intentando que relacionen la
parte expuesta con lo que conocen y han aprendido anteriormente.

•

Elaboración de temas de carácter biográfico-mitológico.

•

Distinción de factores determinantes en una situación: causas, desarrollo y
consecuencias.

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en
la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas
posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los
resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y otras compañeras,
aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un
resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de
superación, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad.
Las habilidades que se desarrollarían en esta competencia serían:
•

Elegir con criterio propio.

•

Toma de decisiones.

•

Imaginar proyectos.

•

Criticar posturas.

•

Defender argumentos propios.

•

Planificar y ejecutar lo planificado.

•

Imaginar cómo habría podido cambiar una situación si hubiera variado una de
las causas que la produjeron.

6. Competencias sociales y cívicas

Como marca la nueva normativa: La contribución de la materia a las competencias
sociales y cívicas se establece desde el conocimiento de las formas políticas,
instituciones y modo de vida en la Roma Antigua como referente histórico de organización
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social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos y
deberes de los individuos y de las colectividades. Paralelamente, el análisis de las
desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante la
discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia
de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva de la
participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos como
instrumentos válidos en la resolución de conflictos, a la vez que se analizan y contrastan
valores como la integridad y honestidad.

Las habilidades, por tanto, que habrá que impulsar son las siguientes:
•

Reflexión crítica sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad,
corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con especial atención a los
derechos y deberes (tanto en el pasado como en el presente).

•

Empatía.

•

Ejercicio del diálogo.

•

Trabajos en grupo.

•

Participación en debates en los que se expresen las propias ideas y se
escuchen las de los demás.

•

Utilización del juicio ético para elegir y tomar decisiones.

•

Valoración de los intereses personales y los del grupo a la hora de tomar
decisiones.

7. Conciencia y expresiones culturales

Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y
expresiones culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio
arqueológico, cultural y artístico legado a la civilización occidental por el mundo romano,
que potencia el aprecio y el reconocimiento de la herencia cultural y el disfrute del arte
como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que
fomenta el interés por la conservación del patrimonio. Asimismo, proporciona referencias
para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la
cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de
comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su
vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación
de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez
que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y
el amor por la literatura.

Las habilidades que se desarrollarán en esta competencia son:
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•

Interpretar planos de monumentos antiguos.

•

Analizar obras de arte para extraer información histórica y social.

•

Valorar la importancia del patrimonio cultural de otras épocas.

•

Análisis de la pervivencia del pasado en el presente.

•

Interpretar el simbolismo de las obras de arte.

•

Adquirir un vocabulario específico.

•

Comparar obras de arte de distintos estilos.

•

Representación creativa de un tema determinado.

IES nº1 de Gijón

3. OBJETIVOS

A. Objetivos generales de la etapa

Según lo establecido en el artículo 11 del mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

Curso 2020 - 21
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y
respeto hacia el ejercicio de este derecho.
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B. Objetivos de la materia

De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias, la enseñanza de la materia Latín contribuye al desarrollo de las
siguientes capacidades:

1) Conocer el origen y evolución de las lenguas romances, especialmente las habladas en
España, valorando en sus rasgos comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo
tiempo, la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de
Europa.

2) Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina
para analizar y traducir textos sencillos.

3) Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento
del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.

4) Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas
romances conocidas por el alumnado, a través de la comparación con el latín, modelo
de lengua flexiva.

5) Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción
de textos latinos.

6) Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e
identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes
contextos lingüísticos.

7) Entender el significado del léxico común de origen grecolatino, de la propia lengua,
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes
etimológicos y reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o
no romances.

8) Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando
críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una
actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones.
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9) Reconocer la influencia del mundo romano en Asturias en sus distintos aspectos:
arqueológico, lingüístico, económico y social.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO

1)

Colaborar en el mantenimiento de las Certificaciones de Calidad del Centro.

2)

Participar en proyectos conjuntos de mejora o experimentación.

3)

Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias clave en la programación.

4)

Colaborar, si es preciso, con el profesorado especialista en la configuración de
adaptaciones curriculares.

5)

Desarrollar el empleo de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.

6)

Mejorar la capacitación docente del profesorado integrante del Departamento por
medio de acciones específicas de Formación Continua.

7)

Organizar salidas Complementarias y Extraescolares.

8)

Colaborar en el Plan de Lectura e Investigación (PLEI).

9)

Colaborar en el Plan de Igualdad así como en la mejora de los índices de
absentismo, convivencia y participación de las familias.

10)

Ir dotando al Departamento de medios y material didáctico que se considera
imprescindible.

11)

Colaborar en la mejora de los resultados de promoción y de titulación. Nuestro
objetivo para el presente curso es alcanzar el 85% de aprobados en ESO y el
75% en 1º de Bachillerato, después de la convocatoria extraordinaria.

12)

Mantener o mejorar los resultados de los alumnos que se presentan a la EBAU
por Latín y Griego: Nuestro objetivo para el presente curso es lograr que obtenga
calificación positiva el 100% de los alumnos.
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4. CONTENIDOS

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias, los contenidos para Latín de 4º se organizan en siete bloques
temáticos:

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
•

Marco geográfico de la lengua.

•

El indoeuropeo.

•

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.

•

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.

•

Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.

•

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

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos

•

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.

•

Orígenes del alfabeto latino.

•

La pronunciación.

Bloque 3. Morfología

•

Formantes de las palabras.

•

Tipos de palabras: variables e invariables.

•

Concepto de declinación: las declinaciones.

•

Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.

•

Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de
perfecto.

Bloque 4. Sintaxis

•

Los casos latinos.

•

La concordancia.

•

Los elementos de la oración.

•

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
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Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización

•

Períodos de la historia de Roma.

•

Organización política y social de Roma.

•

Vida cotidiana. La familia romana.

•

Mitología y religión.

Bloque 6. Textos

•

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.

•

Análisis morfológico y sintáctico.

•

Lectura comprensiva de textos traducidos.

Bloque 7. Léxico

•

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.

•

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

•

Palabras patrimoniales y cultismos.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

En base al libro de texto elegido: LATÍN para 4º de ESO. SERIE: INTERPRETA. Proyecto:
Saber hacer. VV.AA, Editorial Santillana, Madrid 2016, ISBN: 978-84-8305-646-2, los siete
bloques de contenidos, presentados en el epígrafe anterior, se organizan en una serie de
unidades didácticas y se temporalizan para este curso de la manera que a continuación se
detalla.
➢

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 0 – 4 (13 semanas aproximadamente)

➢

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5 – 7 (13 semanas aproximadamente)

➢

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 8 – 10 (10 semanas aproximadamente)
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A lo largo del curso nos serviremos del documento: modelo de Programación
Didáctica de Aula (PDA) de Santillana para el área de latín en la ESO, donde se desarrolla
íntegramente la programación de cada una de las 10 unidades didácticas en que han sido
organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se relacionan
sus correspondientes objetivos curriculares, contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje, indicadores de logro y competencias clave que se trabajan.
Este documento facilitará las tareas de planificar el trabajo de forma eficaz, reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje del alumnado y establecer unas pautas claras para la evaluación.

➢

PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 0 – 4 )

UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN: NOSTRA FAMILIA. LA LENGUA LATINA.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Las lenguas indoeuropeas.

•

El latín, una lengua indoeuropea.

•

La evolución del latín.

•

Las lenguas románicas en la península ibérica.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

Localización del momento histórico y la región de Italia en la que se originó el latín.

•

El proceso de romanización.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Interpretación de textos clásicos sobre la evolución del latín hacia las lenguas
romances.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de elementos léxicos latinos en las lenguas de España y en el
idioma italiano.
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UNIDAD 1: LVCIVS, PVER ROMANVS. ITALIA EN LA ANTIGÜEDAD.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Los territorios de la Italia peninsular.

•

La etimología.

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
•

El alfabeto latino y su pronunciación.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

La etimología.

•

Los procedimientos de creación de palabras.

•

El concepto de flexión.

•

El caso nominativo.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

El caso nominativo.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

Los antiguos topónimos de Italia.

•

Los territorios de la Italia peninsular.

•

La isla de Sicilia.

•

Leyendas sobre Hércules.

•

El mundo romano en Hispania: la torre de Hércules.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

La etimología.
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UNIDAD 2: FAMILIA CLAVDIAE. ROMA QVADRATA.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Identificación de los distintos formantes de las palabras.

•

Formación de palabras a partir de étimos griegos y latinos.

•

Diferenciación de palabras compuestas o derivadas de términos latinos.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

Las oraciones predicativas y las desinencias verbales.

•

Los casos genitivo y ablativo.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

Las oraciones predicativas y las desinencias verbales.

•

Los casos genitivo y ablativo.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

La fundación de Roma.

•

Las colinas de Roma.

•

Rómulo y la Roma primitiva.

•

Las nueve musas.

•

Edeta.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Formación de palabras castellanas relacionando étimos griegos y latinos.

•

Procedencia de términos latinos. Términos derivados de palabras latinas.
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UNIDAD 3: VBI HABITAMVS? LA MONARQUÍA EN ROMA.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico.

•

Identificación de los formantes en palabras propuestas.

•

Vocabulario latino de ciencias naturales y sobre el zoo.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

Reconocimiento de las terminaciones del caso acusativo.

•

Las terminaciones del acusativo según el género y número.

•

Análisis de elementos morfológicos de las palabras.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

Las oraciones transitivas e intransitivas.

•

El acusativo.

•

Los géneros.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

El rey y el Senado de la Roma primitiva.

•

El interregnum.

•

Los siete reyes de Roma.

•

Seres mitológicos: Medusa.

•

Tarraco.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases sencillas.

•

Análisis morfológico y sintáctico de palabras y frases.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.
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BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Deducción del significado de términos latinos.

•

Definición etimológica de palabras latinas.

UNIDAD 4: QVID PVERI FACIVNT? SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS (S. P. Q. R.)

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico.

•

Identificación de los formantes en palabras propuestas.

•

Vocabulario latino sobre el cómputo del tiempo.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

Las declinaciones primera y segunda.

•

La flexión verbal.

•

Análisis de elementos morfológicos de las palabras.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

El infinitivo latino.

•

La enunciación de los sustantivos.

•

Reconocimiento de formas verbales

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

La República romana. El sistema de gobierno: asambleas y magistrados. Los
magistrados.

•

El Senado de Roma.

•

Las luchas sociales de patricios y plebeyos.

•

Faetón. La imprudencia de Helios y Faetón. La figura de Faetón en la historia de la
civilización.

•

Itálica. Los monumentos de una ciudad imperial.
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BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases sencillas.

•

Análisis morfológico y sintáctico de palabras y frases.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Deducción del significado de términos latinos.

•

Definición etimológica de palabras latinas.

➢ SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5 – 7)

UNIDAD 5: QVID FACIT? JULIO CÉSAR.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico.

•

Identificación de los formantes en palabras propuestas.

•

Vocabulario latino sobre los oficios latinos.

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
•

Los números romanos.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

La tercera declinación.

•

Las conjugaciones latinas.

•

Los números romanos.

•

Análisis de elementos morfológicos de las palabras.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

La tercera declinación.
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BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

Julio César y el final de la República. Inicio del triunvirato.

•

La guerra de las Galias. Nuevas expediciones.

•

La guerra civil.

•

La dictadura de César.

•

La reorganización del Estado.

•

Orfeo. El descenso al mundo subterráneo. El mito de Orfeo en el arte. La religión
órfica.

•

Caesaraugusta. Los monumentos romanos de la ciudad.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases.

•

Análisis morfológico y sintáctico de palabras y frases.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Deducción del significado de términos latinos.

•

Definición etimológica de palabras latinas.

UNIDAD 6: AD TEMPLVM. EL IMPERIO.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico.

•

Identificación de las preposiciones en palabras propuestas.

•

Vocabulario latino sobre las partes del cuerpo.
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

El caso vocativo.

•

El género neutro.

•

Las preposiciones latinas.

•

Interpretación de inscripciones.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

El caso vocativo.

•

El género neutro.

•

Las preposiciones latinas.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

El ascenso de la Roma imperial.

•

Octavio Augusto, el primer emperador. El legado de Augusto.

•

La Pax romana y la extensión del Imperio. Dinastía Julio-Claudia. Dinastía Flavia.
Era de los Antoninos. Dinastía de los Severos.

•

Dos imperios en uno: Roma y Constantinopla. La Tetrarquía. Los foederati.

•

Dédalo e Ícaro. El mítico inventor. El mito hasta nuestros días.

•

Las Médulas. Otros vestigios romanos.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Deducción del significado de términos latinos.

•

Definición etimológica de palabras latinas.
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UNIDAD 7: IN ITINERE. HISPANIA ROMANA.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico.

•

Vocabulario latino relacionado con los viajes.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

Los adjetivos latinos.

•

El enunciado de los adjetivos.

•

El pretérito imperfecto de indicativo.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

Los adjetivos latinos.

•

El enunciado de los adjetivos.

•

El pretérito imperfecto de indicativo.

•

Traducción de un texto latino.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

El ascenso de la Roma imperial.

•

Octavio Augusto, el primer emperador. El legado de Augusto.

•

La Pax romana y la extensión del Imperio. Dinastía Julio-Claudia. Dinastía Flavia.
Era de los Antoninos. Dinastía de los Severos.

•

Dos imperios en uno: Roma y Constantinopla. La Tetrarquía. Los foederati.

•

Dédalo e Ícaro. El mítico inventor. El mito hasta nuestros días.

•

Las Médulas. Otros vestigios romanos.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
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➢ TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 8 – 10 )

UNIDAD 8: IN EXERCITV ROMANO. GRECIA Y ROMA.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico.

•

Vocabulario latino relacionado con el museo.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

El dativo.

•

La cuarta declinación.

•

El pretérito perfecto de indicativo.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

El dativo.

•

La cuarta declinación.

•

El pretérito perfecto de indicativo.

•

Lectura de una inscripción latina.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

Grecia y su influencia. El sometimiento de Grecia. Las consecuencias de la
conquista. La helenización de Roma. Las corrientes filosóficas.

•

El legado de Grecia en el arte romano. Comedia. Poesía. Escultura. Arquitectura.

•

La aportación de Roma. El derecho romano.

•

Afrodita. La diosa de la belleza y el amor. Afrodita en las artes. El Juicio de Paris.

•

Complutum. Los edificios privados.
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BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Deducción del significado de términos latinos.

•

Definición etimológica de palabras latinas.

UNIDAD 9: DIES ROMANORVM. HERENCIA ROMANA: COSTUMBRES Y LEYES.

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
•

Traducción de palabras sirviéndose de su repertorio léxico.

•

Vocabulario latino relacionado con la música.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

La quinta declinación.

•

El futuro imperfecto de indicativo

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

La quinta declinación.

•

El futuro imperfecto de indicativo.

•

Traducción de un epigrama.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

El legado de Roma: el derecho civil. El juicio romano

•

El Corpus Iuris Ciuilis. Alcance de la legislación romana.

•

La influencia de la política romana. Las revoluciones norteamericana y francesa. el
cesarismo en Europa. El imperio británico.
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•

Prometeo. El benefactor de la humanidad. Prometeo en las artes.

•

Segóbriga, Caput Celtiberiae. Las grandes edificaciones romanas de Segóbriga.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases y epigramas.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Deducción del significado de términos latinos.

•

Definición etimológica de palabras latinas.

UNIDAD 10: IN THERMIS. HERENCIA ROMANA: ARTE Y EDUCACIÓN

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA
•

Los numerales.

BLOQUE 4. SINTAXIS
•

Los numerales.

•

Interpretación de una inscripción conmemorativa.

BLOQUE 5. ROMA, HISTORIA CULTURA Y CIVILIZACIÓN
•

El legado de Roma: la educación. Renacimiento y humanismo. El estudio de los
clásicos.

•

El arte romano y su influencia. En el gótico y el Renacimiento. En el Barroco. En el
Neoclasicismo.

•

La influencia romana en la literatura occidental. Antiguo o moderno. Los textos
históricos. Virgilio.

•

Edipo. La profecía del nacimiento de Edipo.

•

La leyenda de Edipo en la cultura.
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Pollentia. Los monumentos de Pollentia.

BLOQUE 6. TEXTOS
•

Traducción de frases y de inscripciones.

•

Lectura e interpretación de textos clásicos.

BLOQUE 7. LÉXICO
•

Reconocimiento de étimos griegos y latinos en palabras castellanas.

•

Deducción del significado de términos latinos.

•

Definición etimológica de palabras latinas.

5.1. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
•

Marco geográfico de la
lengua.

•

El indoeuropeo.

•

Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.

•

Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.

•

Identificación de lexemas
y afijos latinos usados en
la propia lengua.

•

Latinismos y locuciones
latinas. Definición de
palabras a partir de sus
étimos.
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•

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

•

Poder traducir étimos
latinos transparentes.

•

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

•

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.

•

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.

•

Identifica las lenguas que
se hablan en España,
diferenciando por su
origen romances y no
romances y delimitando
en un mapa las zonas en
las que se utilizan.

•

Traduce del latín las
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palabras transparentes
sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto
en la propia lengua como
en otras lenguas
modernas.
•

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

•

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

Bloque 2. Sistema de la lengua latina, elementos básicos
•

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de
la escritura.

•

Orígenes del alfabeto
latino.

•

La pronunciación.

•

Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto.

•

Conocer el origen del
alfabeto en las lenguas
modernas.

•

•

Reconoce, diferentes
tipos de escritura,
clasificándolos conforme
a su naturaleza y su
función.

•

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

•

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

•

Descompone palabras en
sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para
identificar desinencias y

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

Bloque 3. Morfología
•

Formantes de las
palabras.
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•

Identificar y distinguir los
distintos formantes de las
palabras.
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•

Tipos de palabras:
variables e invariables.

•

Distinguir y clasificar
distintos tipos de
palabras.

•

Concepto de declinación:
las declinaciones.

•

•

Comprender el concepto
de declinación y flexión
verbal.

Flexión de sustantivos,
adjetivos y verbos.

•

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

•

Los verbos: formas
personales, infinitivo de
presente activo y
participio de perfecto.
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•

Conjugar correctamente
las formas verbales
estudiadas.

•

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

IES nº1 de Gijón

explicar el concepto de
flexión y paradigma.
•

Distingue palabras
variables e invariables
explicando los rasgos que
permiten identificarlas y
definiendo criterios para
clasificarlas.

•

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

•

Distingue diferentes tipos
de palabras a partir de su
enunciado.

•

Declina palabras y
sintagmas en
concordancia, aplicando
correctamente para cada
palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

•

Identifica las distintas
conjugaciones verbales
latinas y clasifica los
verbos según su
conjugación a partir de su
enunciado.

•

Conoce e identifica las
formas que componen el
enunciado de los verbos
de paradigmas regulares
y reconoce a partir de
estas los diferentes
modelos de conjugación.

•

Identifica correctamente
las principales formas
derivadas de cada uno de
los temas verbales
latinos: en voz activa el
modo indicativo tanto del
tema de presente como
del tema de perfecto; en
pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el
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futuro imperfecto y el
pretérito perfecto de
indicativo, así como el
infinitivo de presente
activo y el participio de
perfecto.
•

Cambia de voz las formas
verbales.

•

Traduce correctamente al
castellano diferentes
formas verbales latinas.

•

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

•

Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos adaptados
identificando
correctamente las
categorías gramaticales a
las que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las funciones
que realizan en el
contexto.

•

Enumera correctamente
los nombres de los casos
que existen en la flexión
nominal latina, explicando
las principales funciones
que realizan dentro de la
oración e ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.

•

Compara y clasifica
diferentes tipos de
oraciones simples
identificando sus
características.

•

Compara y clasifica
diferentes tipos de
oraciones compuestas,
diferenciándolas de las

Bloque 4. Sintaxis
•

Los casos latinos.

•

La concordancia.

•

Los elementos de la
oración.

•

La oración simple:
oraciones atributivas y
predicativas.

•

Las oraciones
coordinadas.

•

•

Las oraciones de infinitivo
concertado.

•

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

•

Conocer los nombres de
los casos latinos e
identificar las principales
funciones que realizan en
la oración, saber traducir
los casos a la lengua
materna de forma
adecuada.

•

Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.

•

Distinguir las oraciones
simples de las
compuestas.

•

Identificar las
construcciones de
infinitivo concertado.

•

Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta
las construcciones de
participio de perfecto

Usos del participio.
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concertado más
transparentes.
•

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

IES nº1 de Gijón

oraciones simples.
•

Reconoce dentro de
frases y textos sencillos
construcciones de
infinitivo concertado,
analizándolas y
traduciéndolas de forma
correcta.

•

Reconoce, dentro de
frases y textos sencillos,
las construcciones de
participio de perfecto
concertado más
transparentes,
analizándolas y
traduciéndolas de forma
correcta.

•

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

Bloque 5. Roma; historia, cultura y civilización
•

Períodos de la historia de
Roma.

•

Organización política y
social de Roma.

•

Vida cotidiana. La familia
romana.

•

•

Conocer los hechos
históricos de los periodos
de la historia de Roma,
encuadrarlos en su
periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.

•

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

Mitología y religión.
•

Curso 2020 - 21

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

•

Conocer las principales
deidades de la mitología.

•

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

•

Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.

•

Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el periodo
histórico correspondiente.

•

Puede elaborar ejes
cronológicos en los que
se representan hitos
históricos relevantes,
consultando diferentes
fuentes de información.

•

Describe algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a grandes
rasgos las circunstancias

pág. 33

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

IES nº1 de Gijón

en las que tienen lugar y
sus principales
consecuencias.
•
•
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Describe los rasgos
esenciales que
caracterizan las
sucesivas formas de
organización del sistema
político romanos.

•

Describe la organización
de la sociedad romana,
explicando las
características de las
distintas clases sociales y
los papeles asignados a
cada una de ellas,
comparándolos con los
actuales.

•

Identifica y explica los
diferentes papeles que
desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus
miembros analizando a
través de ellos
estereotipos culturales de
la época y
comparándolos con los
actuales.

•

Identifica los principales
dioses y héroes de la
mitología grecolatina,
señalando los rasgos que
los caracterizan, y
estableciendo relaciones
entre los dioses más
importantes.

•

Reconoce e ilustra con
ejemplos la pervivencia
de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra
cultura, señalando las
semejanzas y las
principales diferencias
que se observan entre
ambos tratamientos.
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Bloque 6. Textos
•

Iniciación a las técnicas
de traducción y
retroversión.

•

Análisis morfológico y
sintáctico.

•

Lectura comprensiva de
textos traducidos.

•

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

•

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

•

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

•

Utiliza mecanismos de
inferencia para
comprender de forma
global textos sencillos.

•

Realiza comentarios
sobre determinados
aspectos culturales
presentes en los textos
seleccionados aplicando
para ello los
conocimientos adquiridos
previamente en esta o en
otras materias.
Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los textos
propuestos, localizando el
tema principal y
distinguiendo sus partes.

•

Bloque 7. Léxico
•

Vocabulario básico latino:
léxico transparente,
palabras de mayor
frecuencia y principales
prefijos y sufijos.

•

Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica
del latín a las lenguas
romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
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•

•

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

•

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

•

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

•

Identifica la etimología de
palabras del léxico común
de la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.

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

Identifica y diferencia
cultismos y términos
patrimoniales
relacionándolos con el
término de origen.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se
constituye en el fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza
de esta materia, cuyo fin último es que resulte óptima para sus metas.

En esta concepción, el papel del profesorado será el de orientar y promover del desarrollo
competencial en el alumnado: partiendo de sus conocimientos previos y adecuándose a sus
capacidades y ritmos diferentes de aprendizaje, deberá avanzar gradualmente en una clase
estimulante que aliente su participación, refuerce su autonomía, su capacidad integrarse en un
equipo de trabajo de forma igualitaria y desarrolle un acendrado espíritu crítico que le lleve a
rechazar cualquier discriminación.

El aprendizaje ha de ser significativo: el alumnado es el protagonista, el que avanza con la
guía del profesor o la profesora a través de los contenidos, destrezas y actitudes que integran
la materia, de forma que la llena de significado en distintos contextos. Lo aprendido en esta
materia adquiere sentido en su formación desde el momento en que identifica en las lenguas
que maneja su pervivencia y con ello enriquece su vocabulario y su uso preciso; en la sociedad
en que está inmerso analiza la evolución desde la clásica, comprendiendo así problemas y/o
soluciones heredadas; en la literatura actual, el pensamiento, los espectáculos, los deportes, la
ciencia y la tecnología y las bellas artes identifica esa misma raigambre clásica; en el
patrimonio histórico, social, lingüístico, de actitudes y de vida diaria de Asturias reconoce las
huellas del mundo romano y adopta una postura crítica para aislar la herencia positiva y la
superable.

Para conseguir esto se recomienda adoptar una metodología que incorpore las siguientes
características:
•

Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra la materia, las
peculiaridades del alumnado y las necesidades de cada momento, pero premeditada
siempre e integradora de todos los saberes. Si bien los bloques lingüísticos y los culturales
aparecen separados en el currículo, deben concebirse como un todo inseparable. En este
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sentido, es siempre adecuado y fructífero el texto como pretexto, para que así el fluir entre
los distintos tipos de saber sea natural y continuo.
•

Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder jamás de vista el rigor, el respeto a
los datos y la veracidad. En ocasiones el alumnado deberá inferir las normas a través de la
casuística, por ejemplo, llegando a establecer sus paradigmas morfológicos, y en otras,
buscará la confirmación de la norma a través de los casos puntuales.

•

Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para avanzar
hasta los más complejos.

•

Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación, la adaptación a
los intereses del alumnado y la conexión siempre con el entorno. En esta línea resulta
sumamente interesante motivar por el desafío: que la formulación de hipótesis y su
confirmación resulte un auténtico reto para el alumnado, proponiendo continuamente
cuestiones que contribuyan a esto y haciendo de la investigación diaria (primero puntual,
luego en forma de trabajos ya más complejos), la base de la clase. Este pequeño reto
diario puede ir desde actividades tan sencillas como la búsqueda del étimo de un término
dado, a la correcta interpretación de un texto o la indagación en las raíces latinas de los
orígenes de una fiesta de nuestra Comunidad Autónoma. En todo caso se incluirían
trabajos más amplios, también proyectos, que propicien además la profundización en
técnicas de investigación, un fin en sí mismas, y la búsqueda, selección y presentación de
la información tanto en informes escritos como en exposiciones orales. Dentro de esta línea
es interesante, al menos una vez en cada curso, que el resultado de los trabajos de
investigación realizados se comparta con el resto de la comunidad educativa, buscando en
su ejecución la interdisciplinariedad y concluyendo, por ejemplo, con la gestión de una
exposición a nivel de centro o la exposición de sus resultados de forma oral a compañeros
y compañeras de otros cursos.

•

Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, la participación, el
intercambio y confrontación de ideas y materiales, la expresión de la opinión, la igualdad de
oportunidades, la plena integración y el rechazo unánime a cualquier tipo de discriminación.
En este sentido se procurará servirse de todo tipo de agrupamientos: el gran grupo como
medio idóneo para intercambiar ideas, el grupo medio o pequeño según la labor a realizar y
también el trabajo individual para algunas cuestiones. Debemos potenciar a la vez la
autonomía del alumnado y su integración, su creatividad y espíritu emprendedor, el trabajo
cooperativo, la superación de la exclusión y el avance hacia la igualdad. Y el mejor
instrumento es la clase diaria, donde las propuestas de cada alumno o alumna tengan
cabida (bien eligiendo temas, bien fijando sus propios plazos, normas consensuadas o
formas organizativas) y donde se parta de una norma universal integradora: los grupos
deben ser mixtos para que la forma usual de trabajo sea de igualdad efectiva entre sexos,
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los turnos de palabra respetados y la resolución de los conflictos dialogada. Este clima de
trabajo en el aula será la mejor práctica y ejemplificación de la educación cívica a que la
materia contribuye.
•

Vinculada con su entorno más palpable e inmediato, el patrimonio lingüístico, cultural y
artístico de Asturias, con el que el alumnado se familiarizará también mediante las salidas
didácticas para analizar in situ la pervivencia clásica y avanzar en su disfrute y asunción de
posturas activas en favor de su conservación.

Como apoyo de esta metodología básica, el profesorado procurará que la selección de
recursos y materiales sea variada, para mantener el interés y, a la vez, colaborar en el manejo
familiar de todos los soportes: textos, glosarios, índices de contenidos, materiales
audiovisuales, etcétera. El uso racional de Tecnologías de la Información y la Comunicación
debe ser continuo, tanto como herramienta de búsqueda, como recurso y apoyo para presentar
y difundir la información obtenida.

Asimismo, la lectura debe ser considerada a la vez como herramienta privilegiada y
finalidad del método, entendida en su acepción más amplia, en la que todo tipo de textos y
soportes se usen continuamente y se convierta en una fuente de disfrute para el alumnado.

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en las técnicas de traducción de
textos latinos adaptados, y de dificultad gradual, sirve para fijar las estructuras gramaticales
básicas al tiempo que contribuye a la reflexión sobre la lengua propia, en el hecho de buscar la
correcta adecuación entre las estructuras lingüísticas de ambas lenguas así como la precisión y
la corrección estilística.

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse con datos extraídos de otras
fuentes y recursos disponibles, tanto de carácter bibliográfico como audiovisual y tecnológico.
Ello permitirá vincular los textos con las distintas épocas de la historia de Roma y con las
diversas manifestaciones artísticas y culturales del mundo clásico.

El estudio del léxico latino, además de constituir un instrumento esencial para la traducción,
capacita al alumnado para reflexionar sobre los mecanismos de formación de palabras, lo cual
contribuye a enriquecer el caudal léxico en su lengua habitual al tiempo que le facilita el acceso
al estudio de otras lenguas. Le permite, además, valorar la trascendencia del préstamo
lingüístico como parte importante del legado cultural aportado por la civilización romana.

Por otra parte, la lectura de fragmentos y de obras traducidos y originales constituye no
solo un fin en sí mismo, al fomentar el disfrute de la creación literaria, sino un instrumento
privilegiado para poner al alumnado en contacto con los aspectos más representativos de la
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civilización clásica: la creación literaria y la producción artística; las instituciones políticas y
religiosas; la organización social, la vida familiar, el papel de la mujer, el pensamiento científico,
técnico y filosófico, etcétera.

La selección de textos de géneros, de autorías y de épocas diversas atenderá al criterio de
ofrecer una visión completa de las aportaciones del mundo romano, permitiendo un análisis
crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el pensamiento de la civilización latina.

Ese análisis crítico, que se fomentará en todo momento, permitirá a alumnos y alumnas
vincular la materia con su entorno más próximo, el de nuestra Comunidad Autónoma,
profundizando en el conocimiento de su patrimonio lingüístico, cultural y artístico, valorando su
conservación y difusión, apreciando aquellos aspectos que perviven en nuestro legado
enriqueciéndonos como seres humanos y enjuiciando y rechazando aquellos que el mundo
actual está llamado a superar, teniendo siempre en cuenta que algunos hechos no se pueden
juzgar a partir de los parámetros actuales, sino que deben ser valorados en función del
momento y las circunstancias en que se desarrollaron.

En este sentido el o la docente ha de elegir los textos basándose en los siguientes criterios:
•

Los textos serán lo más variados posible: originales adaptados o traducidos, clásicos o
actuales, literarios o no literarios, según la finalidad y el momento en que se inserten.

Los textos constituyen, obviamente, un elemento de trabajo muy importante; para la
traducción serán adaptados y de dificultad progresiva a lo largo del desarrollo del curso y
llevarán, cuando se requiera, las anotaciones necesarias para facilitar su comprensión.
Serán de temática variada, relacionados por ejemplo, con la vida cotidiana, la historia, la
mitología, etc. La traducción de los nombres propios (individuales, patronímicos,
topónimos, gentilicios, etc.) se facilitará siempre, así como cualquier otra particularidad
morfológica o sintáctica que exceda a la etapa o al momento de desarrollo del curso. Por
otra parte, los textos y obras de lectura se seleccionarán de épocas y géneros literarios
diversos, pudiéndose trabajar también con obras de cualquier periodo de la literatura
occidental que recreen de alguna manera los motivos clásicos. En todo caso, la lectura
habrá de ser motivada y guiada y, especialmente cuando se trabaja con géneros más
difíciles para el alumnado, podrán hacerse en gran grupo a fin de facilitar la comprensión y
el comentario. También es útil y conveniente facilitar preguntas–guía para la lectura o el
comentario, fundamentalmente al comienzo, para encaminar el acceso a sus principales
ideas.
•

Atractivos e interesantes para el alumnado. Los mismos objetivos pueden ser abordados
de muy diferentes maneras –no olvidemos el principio clásico docere delectando- y, si el
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texto capta la atención desde el primer momento, la curiosidad y el disfrute acuciarán a que
prosiga su lectura, y esta seducción constituirá la puerta hacia más lecturas.
•

Contextualizados siempre. En ocasiones la contextualización, tras proporcionar autores y
fechas, correspondería que la realizara y completara el alumnado.

•

Graduados por dificultad creciente. Al principio es preciso que sean muy sencillos y, a
medida que los conocimientos y destrezas del alumnado vayan aumentando, la
complejidad de los textos lo hará también, de forma que nunca se rompa el principio de
lectura comprensiva.

•

Asimismo los textos deben facilitar la presencia continua de elementos transversales del
currículo, bien porque en su mismo contenido transmitan ya ideas como el civismo, la
resolución pacífica de conflictos o la importancia de la actividad física y la dieta, o bien
porque proporcionen un punto de partida interesante por lo contrario, al visualizar
situaciones de desigualdad, explotación laboral, abusos sexuales, estereotipos de género,
etc. que deberán ser aisladas, contextualizadas y debatidas convenientemente.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Para atender a las
necesidades de semipresencialidad, o eventual no presencialidad, deberemos adaptar esta
metodología a dichas circunstancias. El diseño de instrumentos y procedimientos de evaluación
ha de ser también variado y adaptado a las circunstancias cambiantes.

7. MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO

Para que los alumnos y alumnas puedan llevar a cabo su trabajo necesitan disponer de una
serie de materiales y medios:
•

Documentos del alumnado, conjunto de textos, láminas, fichas, ejercicios y actividades
necesarios para conseguir los objetivos propuestos.

•

Cuaderno de trabajo donde se realizarán las actividades y ejercicios.

•

Libros del Departamento y la Biblioteca, mapas, vídeos, diccionarios y glosarios.

•

Fichas como soporte para la realización de las actividades.

•

Presentaciones en PowerPoint.
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Cañón proyector conectado a un ordenador con acceso a Internet.

Asimismo, haremos uso frecuente de los materiales didácticos que sobre la materia existen
en Internet, sirviéndonos para ello de los blogs del Departamento: La Grecia Clásica y su
legado y Roma y su legado.

El libro de texto que vamos a utilizar durante este curso es:
•

LATÍN para 4º de ESO. SERIE INTERPRETA. Proyecto: Saber

hacer. VV.AA,

Editorial Santillana, Madrid 2018, ISBN: 978-84-1410-392-0. Nos serviremos también
de libro digital proporcionado por la Editorial.

En relación con este libro de texto, nos serviremos a lo largo del curso del documento:
Modelo de Programación Didáctica de Aula (PDA) de Santillana para el área de Latín en
la ESO, donde se desarrolla íntegramente la programación de cada una de las 10 unidades
didácticas, así como del documento: Rúbricas de Evaluación de Santillana para el área de
Latín en la ESO.

Asimismo, para atender a las necesidades de semipresencialidad, o eventual no
presencialidad, deberemos renovar, actualizar y adaptar los materiales a estas circunstancias
cambiantes: hemos creado un Curso virtual alojado en Educastur Campus para cada una de
las materias que impartimos, incluso para Pendientes de latín de 1º de Bachillerato. Con este
instrumento estamos atendiendo las demandas de la enseñanza semipresencial que estamos
impartiendo en estos momentos. Si la evolución de la pandemia aconsejara un nuevo
confinamiento e impartir clase de manera no presencial, deberemos compaginar los campus
con clases a distancia mediante el programa Teams incluido en el office 365.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias, los Criterios de Evaluación para la materia Latín en 4º de ESO serán
los siguientes:

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1) Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas
en un mapa.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar en un mapa el marco geográfico de la civilización romana en los distintos
períodos de su historia, distinguiéndolos con diferentes colores.

•

Ubicar en un mapa los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos
por su relevancia histórica, utilizando para ello mapas adecuados en soporte tradicional
o los proporcionados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

•

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

•

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

•

Valorar, a través de una breve redacción, la riqueza que supone la diversidad de
lenguas, la necesidad de respetarlas y aceptar las diferencias culturales que en
ocasiones conlleva.

2) Poder traducir étimos latinos transparentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer palabras latinas transparentes y traducirlas al castellano y, siempre que sea
posible, al asturiano o a otras lenguas modernas que el alumnado conozca.

•

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

•

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

•

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

•

Indagar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a partir de un
texto latino sencillo la traducción de palabras previamente seleccionadas a otras
lenguas europeas no romances.

•

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

3) Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos con sus
homólogos latinos.
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Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a los ámbitos
cotidiano, científico y técnico, trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos.

•

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

•

Diferenciar los lexemas y afijos en un texto seleccionado.

•

Aplicar lo aprendido, buscando ejemplos de palabras con formantes en distintos
contextos lingüísticos (por ejemplo, en los medios de comunicación, en la publicidad o
en textos de carácter científico–técnico), deduciendo los cambios de significado que
esos afijos introducen en el lexema de un vocablo en particular.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y comprender el significado de los diversos latinismos integrados en las
lenguas habladas en España, rastreando su presencia en diferentes textos, literarios,
jurídicos, periodísticos o publicitarios.

•

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

•

Explicar su significado a partir del término de origen.

•

Completar oraciones con los latinismos correspondientes.

•

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

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos
5) Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los
distintos tipos de escritura existentes en diferentes momentos históricos y familias
lingüísticas.

•

Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los distintos
sistemas de escritura, a partir de un conjunto de características previamente expuestas
en clase.

•

Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo de escritura y
viceversa.
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Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales
accesibles a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación distintos
tipos de escritura alfabética y no alfabética.

•

Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad en las
lenguas mayoritarias distinguiendo su tipología.

•

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

6) Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Examinar, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el origen
común de los sistemas de escritura en las lenguas europeas y las principales
adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

•

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

7) Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer las normas básicas de pronunciación en latín.

•

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

•

Realizar en grupo una dramatización de un texto latino sencillo.

Bloque 3. Morfología
8) Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

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

•

Identificar las desinencias características en la lista de palabras propuestas.

•

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

Curso 2020 - 21

pág. 44

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

IES nº1 de Gijón

9) Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

Reconocer palabras variables e invariables en unas listas de vocabulario.

•

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

10) Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

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

•

Realizar correctamente el enunciado de unas palabras propuestas.

•

Relacionar una serie de sustantivos propuestos con su enunciado.

•

Completar un cuadro de palabras con los datos que faltan.

11) Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Cambiar de número una serie de sintagmas propuestos.

•

Poner en el caso, género y número indicados varias palabras propuestas que están en
un texto adaptado.
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Aplicar la técnica aprendida para declinar cualquier palabra por la flexión que le
corresponda, tanto de manera aislada como dentro de un sintagma en concordancia.

•

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

12) Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

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

•

Explicar oralmente la importancia del enunciado en el sistema verbal.

•

Identificar los siguientes tiempos verbales de la voz activa: el presente de indicativo, el
pretérito imperfecto de indicativo, el futuro imperfecto, el pretérito perfecto de indicativo,
el pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el futuro perfecto.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Analizar morfológicamente verbos en su contexto, aplicar

la traducción directa e

inversa a formas verbales y realizar cambios de voz activa a voz pasiva o viceversa.

13) Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Identificar las estructuras morfológicas elementales de la lengua latina en oraciones o
textos breves y sencillos.

•

Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente.

•

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

•

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

Bloque 4. Sintaxis
14) Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer las categorías gramaticales de las palabras y las funciones que realizan en
un texto sencillo y/o adaptado que trate prioritariamente temas trabajados en los
contenidos culturales.

•

Relacionar diferentes sintagmas en latín con su función sintáctica.

•

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

•

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

15) Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que
realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma
adecuada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

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

•

Analizar y traducir de forma correcta sintagmas sencillos dentro de un contexto,
empleando correctamente la lengua castellana y utilizando oraciones o textos breves y
adaptados.

16) Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

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

•

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

•

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

•

Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión.

17) Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Diferenciar una oración simple de una oración compuesta.

•

Catalogar las oraciones compuestas teniendo en cuenta sus características:
coordinadas y subordinadas.

•

Distinguir las oraciones coordinadas, identificando los conectores de coordinación.

•

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

•

Establecer semejanzas y diferencias entre el latín y el castellano.

•

Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido.

18) Identificar las construcciones de infinitivo concertado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer un infinitivo concertado, identificando la construcción sintáctica que forma
en una oración o texto sencillo.

•

Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto sencillo.

•

Establecer semejanzas con el castellano.

•

Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión.

19) Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de
perfecto concertado más transparentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer un participio de perfecto concertado, identificando la construcción que forma
dentro de una oración o texto sencillo.

•

Analizar y traducir la construcción de manera adecuada en un texto sencillo.
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Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido.

20) Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

Establecer diferencias y similitudes entre el latín y el castellano.

•

Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido.

•

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

•

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

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización
21) Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos
en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando esquemas,
elaborando mapas y/o ejes cronológicos donde se sitúen los acontecimientos históricos
más relevantes.

•

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

•

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

•

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

•

Recopilar y seleccionar información, individualmente o en equipo, a través del uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que haga referencia a las etapas
históricas y episodios más relevantes de la historia de Grecia y/o Roma, exponerla
oralmente con claridad y con una estructuración lógica de las ideas.
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22) Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Realizar trabajos de investigación sobre la organización social y política de Roma con
el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y exponerlos
oralmente utilizando el vocabulario específico del tema.

23) Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

24) Conocer las principales deidades de la mitología.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina las principales deidades y
héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus
atributos y su ámbito de influencia.

•

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

•

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

•

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

25) Conocer las deidades, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Reconocer las deidades, mitos y héroes latinos, comprendiendo su significado y el
sentido que tienen en el contexto en el que se sitúan.

•

Realizar trabajos de investigación en grupo, utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, sobre la pervivencia de la mitología en nuestra cultura
y exponer oralmente ante la clase los resultados de esa investigación.

•

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

•

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

Bloque 6. Textos
26) Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y utilizar las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua
latina para traducir adecuadamente textos adaptados, empleando correctamente por
escrito la lengua castellana.

•

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

•

Utilizar la deducción para comprender de manera global textos sencillos.

27) Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y
la estructura de textos clásicos traducidos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y analizar, oralmente o por escrito, acontecimientos, personajes y aspectos
de la civilización romana, relacionándolos con sus conocimientos previos.

•

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

•

Relacionar los textos comentados con los distintos apartados culturales estudiados
hasta el momento, seleccionando el vocabulario específico.

•

Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener
información.
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Bloque 7. Léxico
28) Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia
y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.

•

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

•

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

•

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

•

Completar un texto con las palabras adecuadas.

29) Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas del
alumnado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a étimos latinos
que hayan dado origen a palabras del vocabulario habitual en castellano, y también en
asturiano.

•

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

•

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

•

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

8.1. RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Vide supra)

8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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En el apartado 5.1. de este documento relativo a los Contenidos y su relación con los
Criterios de Evaluación se puede ver un cuadro en el que se relacionan estos con los
Estándares de Aprendizaje Evaluables (Vide supra).

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación debe considerarse como la valoración de todos los aspectos que entran en
juego en el proceso educativo. Por una parte debe valorar el grado de adquisición de los
objetivos a través de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
sin olvidar valorar el grado de adquisición de las competencias clave del currículo, y, por otra,
comprobar la eficacia del desarrollo del proceso y de los instrumentos utilizados, indicándole al
profesor el grado de validez de la metodología y la programación, con el fin de introducir los
cambios y los ajustes oportunos.

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno, se
tendrán en consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de evaluación inicial,
formativa, continua y sumativa:

a) Observación directa del trabajo diario.
•

Análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la
recopilación y ordenación de materiales.

•

Atención a los trabajos personales que se realicen sobre distintos temas.

•

Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno.

b) Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
•

Periódicamente y al término de cada una o dos unidades didácticas se
realizarán pruebas específicas.

c) Análisis y valoración de tareas y trabajos especialmente creados para la evaluación.
•

El alumnado deberá realizar por evaluación, al menos, un trabajo individual o
en grupo, a propuesta del profesor.

d) Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
e) Valoración cuantitativa del avance colectivo.
f)

Valoración cualitativa del avance colectivo.
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De acuerdo con el principio de evaluación continua, una evaluación no superada quedará
recuperada si se supera la siguiente. No obstante, a los alumnos que suspendan una
evaluación se les ofrecerá la posibilidad de recuperar, según sus gustos y capacidades, o bien
a través de una nueva prueba escrita, o bien realizando algún trabajo de investigación o
lectura, o bien una combinación de ambos procedimientos.

a) Pérdida de la Evaluación continua

Asimismo hemos de prever la posibilidad de que a algún alumno no se le pueda evaluar
de la manera convencional por acumulación de faltas de asistencia (20% de las clases). En
este caso, si las faltas de asistencia están justificadas, la nota correspondiente a las
actividades evaluadoras que el alumno no haya podido realizar se asignará a las que sí haya
realizado o/y a las que pueda realizar fuera del centro o cuando se incorpore a él. En cambio,
si las faltas de asistencia son injustificadas, se calificarán con un cero aquellos trabajos y
pruebas no realizados por este motivo.
El alumno afectado deberá entregar al profesor al final de curso todos los trabajos que
hayan realizado sus compañeros (30%) y realizar una prueba escrita en la que deberá
demostrar que ha alcanzado los objetivos de la materia (70 %). Dicha prueba incluirá un texto
adecuado para analizar y traducir (50 %) y una serie de cuestiones sobre morfología, sintaxis y
léxico (30%), y de civilización (20 %).

b) Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos que a final de curso no aprueben en la convocatoria ordinaria deberán
demostrar su suficiencia en la convocatoria extraordinaria: El alumnado afectado ha de
enviar una serie actividades de recuperación que se les propondrán en junio al correo
institucional del profesor: para su revisión y valoración. Dichas actividades se realizarán a
mano en la libreta y, previo escaneo o fotografiado, se remitirán al profesor en un solo archivo
Word, PDF o en una carpeta comprimida en .zip. La correcta realización y entrega de dichos
ejercicios computará un 30 % del total de la calificación. En esta convocatoria extraordinaria el
procedimiento evaluador que tendrá más peso será una prueba escrita que remitirá en todas
sus cuestiones a los Estándares de Aprendizaje Evaluables que el alumno no haya superado
en la convocatoria ordinaria. Dicha prueba incluirá un texto adecuado para analizar y traducir
(50 %) y una serie de cuestiones sobre morfología, sintaxis y léxico (30%), y de civilización (20
%).
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En el caso de que esta prueba extraordinaria no pudiera realizarse de manera presencial
se aplicarán para la recuperación de la materia en septiembre los siguientes instrumentos de
evaluación:

1) Actividades de recuperación: El alumnado ha de enviar una serie actividades de
recuperación al correo institucional del profesor, para su revisión y valoración. Dichas
actividades se realizarán a mano en la libreta y, previo escaneo o fotografiado, se
remitirán al profesor, en un solo archivo Word, PDF o en una carpeta comprimida en
.zip.
La correcta presentación de dichos ejercicios significará el 30 % de la calificación.

2) Comentario de texto sobre una lectura de un autor clásico, elegida de entre las que
están disponibles para descargar en el blog de departamento. Dicho comentario
incluirá, al menos, los siguientes puntos:
1 - Portada.
2 - Índice.
3 - Introducción al autor y su obra.
4 - Género literario al que pertenece la obra.
5 - Argumento.
6 - Tiempo y espacio en los que se desarrolla la acción.
7 - Personajes.
8 - Conclusión (opinión personal razonada)
9 - Bibliografía que se ha utilizado.

Este trabajo deberá realizarse a mano y, previo escaneo o fotografiado, se remitirá
al profesor, integrando las distintas fotografías en un solo archivo en Word, PDF o en
una carpeta comprimida en .zip.

La correcta realización y presentación de este trabajo significará el 30 % de la
calificación
.
3) Cuestionario tipo text alojado en Educastur campus, aula virtual: ROMA Y SU
LEGADO: Curso de Latín de 4º de ESO (IES nº 1 de Gijón). Dicho cuestionario estará
disponible el martes 1 de septiembre desde las 9:00 hasta las 21: 00 horas y
dispondrán de 20 minutos para responder a diez cuestiones sobre morfología, sintaxis,
léxico y cultura latinos.
La calificación obtenida en este text significará el 40 % de la calificación total.
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Para aprobar se ha de obtener en ella una calificación mínima de 5 sobre 10. Debido al
carácter y planteamiento de la convocatoria extraordinaria, la nota máxima de evaluación
nunca superará el 5.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que vamos a aplicar en esta materia son: intervenciones
en clase, pruebas escritas, trabajos individuales y en grupo, y cuaderno de la materia.
También se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las faltas de asistencia no justificadas y las
amonestaciones por conducta inadecuada.

a) Intervenciones en clase.

Las intervenciones en clase, implicarán la participación del alumno en clase en la
realización de actividades, y la justificación oral y pública de la solución o respuesta que ha
dado a las mismas. Se trata, sin duda, del instrumento evaluador que se utilizará con más
frecuencia.

b) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales revestirán diferentes formas y caracteres: podrán ser
indagaciones sobre un tema concreto, ejercicios sobre contenidos conceptuales vistos
previamente, lectura y comentario de un texto, etc. Estos trabajos se realizarán en el
aula habitual a la manera tradicional, i.e., por escrito y sobre papel, o en un aula equipada
con ordenadores y utilizando Internet o un software educativo.

Los trabajos en grupo se plantearán sobre contenidos que inviten al esfuerzo
colegiado y solidario de un conjunto de alumnos. Se realizarán en horas lectivas y
supondrán la misma calificación para todos los alumnos que integren el grupo.

c) Cuaderno de la materia.

El cuaderno de la materia constituye no sólo un instrumento evaluador, sino también un
instrumento de trabajo y estudio del alumno. En él deben quedar reflejados los trabajos y
ejercicios realizados en clase, los esquemas y resúmenes de las distintas unidades, y los
materiales complementarios y de apoyo utilizados para ampliar y reforzar los que ofrece el
libro de texto.
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d) Pruebas escritas.

Las pruebas escritas son, con diferencia, el más importante de los instrumentos
evaluadores. Se realizará una cada una o dos unidades.

e) Faltas de asistencia y comportamiento.

Junto a las notas derivadas de los instrumentos evaluadores descritos, el profesor
llevará un registro en el que figurarán las faltas de asistencia no justificadas del alumno, y
las amonestaciones que ha recibido en clase por conducta pasiva o impropia.

f)

En ocasiones habrá que hacer uso de otros instrumentos:
•

Elemento de diagnóstico: rúbrica de las unidades.

•

Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a las unidades.

•

Pruebas de evaluación externa.

•

Otros documentos gráficos o textuales.

•

Debates e intervenciones.

•

Representaciones y dramatizaciones.

•

Elaboraciones multimedia.

Para adaptarnos al régimen semipresencial en el que estamos impartiendo clase en estos
momentos, hemos creado un aula virtual alojada en Educastur Campus titulada: ROMA Y SU
LEGADO: Curso de Latín de 4º de ESO (IES nº1 de Gijón), en el que hemos matriculado a todo
el alumnado de la materia. Por este medio estamos encargando tareas para que realice el
alumnado durante los días que no le corresponde la clase presencial. La realización y correcto
envío de las tareas que ahí se proponen constituirá durante el curso un importante instrumento
de evaluación.

Asimismo, en el caso de que debido a la evolución de la pandemia haya que suspender por
completo las clases presenciales, estas se impartirán de forma telemática mediante el
programa Teams, incluido en Office 365, lo que constituirá un nuevo instrumento para evaluar
la asistencia e intervenciones en clase del alumnado. Las pruebas escritas se realizarán por
este medio.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación, muy relacionados con los instrumentos de evaluación, serán
los siguientes:

a) Intervenciones en clase, cuaderno de la materia y tareas del Aula virtual de Latín.

En la valoración de las intervenciones en clase (que en un eventual régimen no
presencial se realizarán por medio del programa Teams) se tendrá en cuenta la propiedad
de la respuesta, así como la claridad y argumentación con que se expone y defiende.
El cuaderno de la materia se remitirá al profesor para su valoración al final de cada
una de las evaluaciones en una fecha fijada, preferentemente el día en que se realice la
última prueba escrita. Su entrega será condición “sine qua non” para aprobar.

El

alumnado habrá de enviar las actividades realizadas en la libreta a lo largo de toda la
evaluación al correo institucional del profesor para su revisión y valoración. Dichas
actividades, previo escaneo o fotografiado, se remitirán en un solo archivo Word, PDF o en
una carpeta comprimida en .zip.
El grado de corrección de los materiales de este instrumento evaluador evidenciará la
capacidad del alumno para seleccionar, priorizar y organizar la información que ha
manejado. Asimismo, se valorará la claridad y pulcritud en la presentación y se penalizarán
las faltas de ortografía.

Las intervenciones en las clases y la correcta elaboración y envío del cuaderno de la
materia supondrá un 10% de la nota de evaluación.

El trabajo desarrollado por el alumnado en el aula virtual de latín alojada en
Educastur/Campus durante el régimen semipresencial (o un eventual régimen no
presencial) se valorará con un 20% de la nota de la evaluación.

b)

Pruebas escritas. (que en un eventual régimen no presencial se realizarán por medio del
programa Teams)

Incluirán un ejercicio de traducción de un texto adecuado, que se valorará con un
máximo de 5 puntos, acompañado de cuatro cuestiones sobre morfología, sintaxis, léxico
y civilización, de manera que se valorarán con un punto las tres primeras y con dos puntos
el apartado dedicado a civilización. Se concederán 5 puntos a las cuestiones: cada uno de
los apartados constará de cuatro preguntas que se valorarán con 0,25 puntos cada una.
El apartado dedicado a civilización también constará de cuatro preguntas que se valorarán
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con 0,5 ptos. Los Estándares de Aprendizaje Evaluables serán siempre la referencia
para la realización de estas pruebas.

En la traducción del texto se valorará sobre todo la comprensión global y justa del
texto elegido. Si esto no se ha logrado, se irá apreciando, parcialmente, cada oración.
Asimismo se valorará la correcta interpretación de las categorías gramaticales expresada
en la traducción en su nivel morfológico y sintáctico. Como criterios específicos de
corrección de la traducción se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
✓

Respetar en la traducción los casos y la concordancia de las formas nominales.

✓

Identificar y traducir bien las formas pronominales.

✓

Reconocer y traducir de forma adecuada las formas personales y no personales de
los verbos.

✓

Distinguir y traducir con los matices apropiados las oraciones subordinadas que
aparezcan.

Los criterios de calificación de las cuestiones serán los siguientes: se valorará que el
estudiante tenga un conocimiento claro sobre cuestiones básicas de la civilización romana
(literatura, historia, arte, vida cotidiana, etc.), así como de la importancia de la lengua latina
para un mejor conocimiento de nuestra lengua, de manera particular en el campo del
léxico.
En la calificación de las mismas se valorará el dominio de los contenidos, pero también
la correcta expresión y presentación de los mismos. Podrá descontarse hasta 1 punto por
faltas de ortografía. Cualquier prueba en la que se sorprenda al alumno copiando o
intentando copiar será calificada con cero.

Para dar mayor posibilidad de recuperación al alumno que no supera un ejercicio, la
media de las distintas pruebas se realizará de manera que la prueba siguiente tenga valor
doble que la anterior. Esto se logrará sumando dos veces la calificación de la segunda
prueba y dividiendo entre tres el resultado.

La media de las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas durante el periodo
evaluador dará el 60% de la nota de evaluación.

c) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales: consistirán principalmente en un Comentario de texto por
evaluación sobre una lectura de un autor clásico, elegida de entre las que están disponibles
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para descargar en el blog de departamento. Dicho comentario incluirá, al menos, los
siguientes puntos:
1 - Portada.
2 - Índice.
3 - Introducción al autor y su obra.
4 - Género literario al que pertenece la obra.
5 - Argumento.
6 - Tiempo y espacio en los que se desarrolla la acción.
7 - Personajes.
8 - Conclusión (opinión personal razonada)
9 - Bibliografía que se ha utilizado.

Este trabajo deberá realizarse a mano y, previo escaneo o fotografiado, se remitirá al
correo del profesor, integrando las distintas fotografías en un solo archivo en Word, PDF o
en una carpeta comprimida en .zip.
En su valoración se tendrá en cuenta no sólo la corrección conceptual o
procedimental, sino también la organización y pulcritud con que se presenten, así como el
respeto a la ortografía.

Trabajos en grupo: supondrán la misma calificación para todos los alumnos que
integren el grupo. En la valoración de estos trabajos nos atendremos a los mismos criterios
que se emplean en la calificación de los trabajos individuales, añadiendo además otro
parámetro, el grado de integración y funcionamiento del grupo.

La media de las notas obtenidas en estos trabajos supondrá un 10% de la nota de
evaluación.

N. B. Las lecturas y trabajos obligatorios, secuenciados por evaluaciones, para este
curso serán los siguientes (los archivos están disponibles para ser descargados en el Blog del
Departamento – La Grecia clásica y su legado):

1ª Evaluación:
•

Apicio: Cocina romana.

•

Tito Livio: Ab urbe condita (I-III)

•

Taller de numismática grecolatina (por Fernando Lillo).

•

Luciano de Samosata: Diálogos de los dioses.

2ª Evaluación:
•

L. Apuleyo: Amor y Psique (incluido en La Metamorfosis o el Asno de oro).

•

Eutropio: Breuiarium ab urbe condita (desde la fundación de Roma)
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Suetonio: Vida de los doce césares.

•

Taller: Grafitos pompeyanos (por Fernando Lillo).

IES nº1 de Gijón

3ª Evaluación:
•

Eratóstenes: Catasterismos (Mitologia del firmamento).

•

Ps-Apolodoro: Biblioteca mitológica.

•

Plauto: Anfitrión.

•

Taller: Arcana antiqua (por Fernando Lillo).

d) Faltas de asistencia y comportamiento.

Cada falta de asistencia injustificada o amonestación registradas a lo largo del periodo
evaluable conllevará una rebaja de 0,25 puntos en la nota de evaluación. La nota máxima a
descontar por este concepto será de 2 puntos. Ahora bien, los negativos derivados de
amonestaciones en clase podrán ser anulados total o parcialmente si el alumno demuestra
dentro del periodo objeto de evaluación un cambio sostenido de actitud.

e) En ocasiones habrá que hacer uso de otros criterios más cualitativos.
•

Elemento de diagnóstico: rúbrica de las unidades.

•

Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a las unidades.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Obviamente no todos los grupos de alumnos ni todos los alumnos de un mismo grupo
están dotados ni de las mismas capacidades, ni de la misma motivación, ni de los mismos
conocimientos previos; por eso se hace necesaria una atención a las diferencias de grupo o
individuales de los alumnos.

•

PROGRAMA REFUERZO PARA MATERIAS NO SUPERADAS

Para detectar esas diferencias, recurriremos a una evaluación inicial, previa a
cualquier proceso de enseñanza. Esto, junto a la constante observación, nos permitirá
detectar alumnos con problemas y realizar adaptaciones curriculares, no significativas en
principio. Se realizará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) en cuanto se detecte que
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un alumno tiene dificultades para asimilar la materia por el motivo que sea. Las medidas
que se adopten podrán afectar a alguno de los siguientes elementos:
✓

Objetivos: se priorizan unos frente a otros, atendiendo a criterios de funcionalidad.

✓

Contenidos: se puede variar el grado de profundización en los mismos, según
sean las condiciones de los alumnos. Se pueden priorizar unos frente a otros. Se
puede modificar su secuenciación.

✓

Metodología: modificación de los agrupamientos previstos. Modificación de los
procedimientos didácticos ordinarios: nuevas explicaciones, aclaraciones, etc.
Introducción de actividades alternativas o complementarias; modificación del nivel
de abstracción y complejidad. Variedad en la selección de materiales.

✓

Evaluación: modificación de la selección de técnicas e instrumentos de
evaluación.

✓

Tiempos: modificación de la temporalización prevista para un determinado
aprendizaje o varios.

•

PLANES

ESPECÍFICOS

PERSONALIZADOS

PARA

ALUMNADO

QUE

NO

PROMOCIONE

En lo tocante a los alumnos repetidores, se realizará un Plan de Trabajo
Individualizado (PTI) para cada uno de ellos. Además se ha elaborado una rúbrica que
servirá al profesor para efectuar la Evaluación de Competencias Clave, preceptiva para
estos alumnos.
Asimismo, si el alumno ha aprobado el Latín en el curso anterior, y, en consecuencia,
ha asimilado los contenidos mínimos y realizado las actividades básicas y las lecturas
elementales destinadas a todos los alumnos del grupo, se le plantearán actividades
complementarias, lecturas más completas, ejercicios, trabajos de investigación etc., que le
permitan ampliar sus conocimientos.
En caso contrario, se le plantearán los mismos contenidos, actividades y lecturas que a
los demás, ofreciéndole el mismo apoyo, refuerzo o diversificación que a los otros alumnos
con dificultades de aprendizaje, si las tuviere.

•

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA ACNEE O PARA
ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

En colaboración con el Departamento de Orientación y, en su caso, con los equipos
específicos, se elaborarán una serie de adaptaciones que, de menor a mayor grado de
significatividad, consistirán en lo siguiente:
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al

espacio

físico

(eliminación

de

barreras

arquitectónicas, adecuación del mobiliario, introducción de recursos tecnológicos
adecuados, recursos personales, como intérpretes de signos, etc.)
b) Adaptaciones curriculares significativas propiamente dichas, que suponen la
modificación

e

incluso la eliminación de elementos

prescriptivos

de

la

programación. Estas adaptaciones afectan a los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
En caso de alumnos con altas capacidades sería recomendable un
enriquecimiento y ampliación de los anteriores para evitar el estancamiento de
estos alumnos.
c) Desarrollo de comportamientos

solidarios

y

antidiscriminatorios

entre

los

compañeros, para promover la total integración de las personas afectadas por una
discapacidad física, psíquica o discentes superdotados intelectualmente.
d) Uso de una metodología que ayude al trabajo cooperativo que, además de permitir
desarrollar un trabajo intelectual, permita la integración de dichos alumnos.
•

PROGRAMAS

DE

REFUERZO

PARA

RECUPERAR

APRENDIZAJES

NO

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA

(En 4º de ESO no se puede dar esa circunstancia)
•

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las
medidas de atención a la diversidad para que existan a finales de curso instrumentos
que permitan valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así
como la posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para posibles mejoras.
Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental
están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se propondrán actividades este curso por razones obvias.
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14. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PLEI Y PLAN DE IGUALDAD

La lectura es el mejor medio para conseguir que los alumnos tengan un léxico amplio, lo
utilicen adecuadamente, sean capaces de expresar con precisión sus ideas y de interpretar
correctamente las expresadas por otros.

La lectura es en nuestra asignatura instrumento fundamental e imprescindible para el logro
de nuestros dos principales objetivos: lingüísticos y culturales:

1) Lingüísticos
•

Conocimiento reflexivo de la lengua española mediante el estudio comparativo, sobre
los textos, de las estructuras gramaticales del Latín y el Castellano.

•

Enriquecimiento del propio léxico mediante el estudio del Latín como lengua originaria.

Los textos seleccionados para el estudio de las estructuras gramaticales y léxico son su
primer trabajo de lectura comprensiva, tanto de las estructuras y léxico que estudia como del
contenido, a través del cual entra en contacto, mediante la traducción y el comentario, con
algún aspecto de la cultura latina, en lo posible en relación con el tema cultural que se trata en
cada unidad.

2) Culturales
•

Conocimiento, a través de su Literatura, textos en Latín, originales, adaptados, o
traducidos, de de la Historia, mitología, instituciones, costumbres, ciencias, arte y
pensamiento, fundamento de nuestra cultura y tradiciones.

El estudio de los temas culturales se enriquece mediante:
✓ Lecturas en el aula

Los alumnos leen algunos contenidos en voz alta, cuidando que la dicción y la
entonación sean correctas, pues ayudan a la comprensión. Se aclaran dudas, se hacen
comentarios sobre el vocabulario menos usual. Los alumnos o el profesor exponen oralmente
la misma información utilizando términos sinónimos., se desarrollan unos conceptos, se
sintetizan otros, etc.

En torno a las Jornadas de Teatro Grecolatino, leemos en el aula una adaptación de
la obra u obras que verán representadas, repartiendo los diálogos entre los alumnos, de forma
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que participen todos. Previamente hacemos una exposición general del argumento, del
contexto, del carácter de los personajes, etc. para conseguir una lectura dramatizada de la
obra. Damos mucha importancia a la entonación y nos aseguramos de que la comprensión del
texto sea completa.

En ocasiones, tras la lectura en al aula de traducciones de textos griegos o latinos que
aluden a algún personaje mitológico o histórico, proyectamos o comentamos una película sobre
éste. Se trata de que los alumnos observen y comenten las diferencias observadas entre la
historia o el mito clásico y la visión ofrecida en el cine, entre la imagen que ellos se habían
formado a partir de la lectura y la que se ha plasmado en la película.
✓ Trabajos de investigación

a) Elaboración de pequeños trabajos de investigación sobre un personaje, un autor, una
obra o un tema concreto. Se les proporciona una bibliografía de fácil consulta y
disponible en la Biblioteca del Departamento. Además, añadimos un listado de
direcciones de Internet que proporcionan información adecuada y fiable.

b) Búsqueda de información complementaria, guiada mediante cuestionarios elaborados
por el profesor, en páginas web, presentaciones de power point, y demás recursos que
nos proporcionan las nuevas tecnologías, elaborados o seleccionados por el
Departamento.

Asimismo, en relación con el plan de Igualdad, profundizaremos, siempre que sea posible,
en los siguientes aspectos:
•

Actitud crítica ante la situación jurídica de la mujer en Roma.

•

Valorar algunos progresos en la consideración social de la mujer en el mundo
romano (acceso a algún colegio sacerdotal, dignidad de la matrona romana,
educación mixta en la infancia, etc.) aún dentro de la situación de discriminación
ante la ley, marginación de la política, negocios etc.

•

Comparación con la situación actual de la mujer, examen de algunas situaciones
de discriminación que persisten.

•

Fomentar en los alumnos una actitud de rechazo de cualquier discriminación por
razón de sexo.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Estrechamente vinculado con el libro de texto elegido, (Proyecto: Saber hacer de
Santillana), los indicadores de logro que utilizaremos están definidos en el documento:
Rúbricas de evaluación para Latín en Educación Secundaria.
El sistema de rúbricas de Santillana es un instrumento útil y preciso para la evaluación
educativa, que pone en relación los elementos de la Programación Didáctica de Aula (PDA)
con los niveles de adquisición de los estándares de aprendizaje. En el contexto educativo, la
rúbrica proporciona referencias para valorar todos los aspectos del proceso educativo, ofrece
información para la toma de decisiones y muestra con claridad la relación entre los elementos
del currículo.
Con estas rúbricas se pueden determinar los grados de adquisición de un determinado
logro mediante una escala cualitativa de cuatro niveles: desde logro en vías de adquisición
hasta el nivel de excelente. Además, junto a cada nivel, se ofrece el valor numérico que le
corresponde. El valor numérico tiene una doble función para el profesor: le permite cuantificar
el avance de cada alumno y facilita el cálculo de los percentiles que ponen en relación el
avance de un alumno concreto con respecto al grupo de clase.
De ello ofrecemos una muestra a continuación:
Estándares de
aprendizaje
Etap.

Indicadores
de logro
Elabora un
mural
cooperativo
a través del
cual se
cuenta en
viñetas la
fundación de
Roma y la
historia de
Rómulo y
Remo.

Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
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Niveles de adquisición
CalificaEn vías de
adquisi-

ción
Adquirido (2)

Avanzado (3)

Excelente (4)

Interpreta de
forma activa
los textos
sobre la
Mitología,
respondiendo
correctamente
a preguntas
sobre su
contenido, y
aportando
repuestas
elaboradas.

Valora la
importancia de
los dioses de
la Mitología;
identifica y
expone con
claridad la
relación entre
Rómulo y
Remo con la
fundación de
Roma.

Explica el
sentido global
que tienen los
dioses en la
Mitología y
expone el
significado que
tienen Rómulo y
Remo en
relación con la
fundación de
Roma.

Participa en la
elaboración
del mural de
forma activa,

Participa en la
elaboración del
mural de forma
activa,

(máx 4)

ción (1)
Lee la
información
sobre los
dioses
mitológicos y
sobre la
fundación de
Roma y
responde
preguntas
con datos
literales.

Participa en la
elaboración
del mural de
forma activa,
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información
sobre la
guerra de
Troya.

Elabora un
árbol
genealógico
de Rómulo y
Remo.

atendiendo al
estilo y la
intención del
mensaje y del
contenido.

Realiza un
árbol
genealógico
sobre Rómulo
y Remo.
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cooperativa e
integradora,
cuidando el
estilo, la
técnica y la
intención.

Realiza el
árbol
genealógico y
lo interpreta
mediante un
resumen.

cooperativa e
integradora,
cuidando el
estilo, la técnica
y la intención.

Realiza el árbol
genealógico y lo
interpreta
mediante un
resumen.

Los indicadores de logro se utilizarán para comprobar el funcionamiento de la
Programación y valorar la propia práctica docente. Ayudarán a reflexionar sobre la actuación
sobre los alumnos y sobre todos los aspectos recogidos en esta Programación Docente:
•

Sobre los materiales que se han utilizado: si son adecuados, accesibles, atractivos,
suficientes, el uso que se ha hecho de las TIC, etc.

•

Sobre la planificación: si ha sido la adecuada, temporalización, número y duración de
las actividades, nivel de dificultad, interés para los alumnos, importancia para el
proceso de aprendizaje, basadas en los intereses del alumnado, con objetivos bien
definidos, propuestas de aprendizaje colaborativo, etc.

•

Sobre la motivación que se ha imprimido sobre el alumnado: si se ha sabido despertar
su curiosidad, su participación activa en el proceso, si se podría haber enfocado la
unidad de otra manera, etc.

•

Sobre diversidad: si se han aplicado correctamente las medidas de atención a la
diversidad, etc.

Hay infinidad de aspectos de la práctica docente y de la programación que se pueden
analizar y, en la medida en que este análisis se haga de manera reflexiva y con capacidad de
autocrítica, se convertirá en una herramienta de mejora continua, que, a fin de cuentas, es su
finalidad.

Para sistematizar el trabajo, se establecerán una serie de aspectos para evaluar y se
elaborarán indicadores para cada uno de ellos. Nos centraremos, pues, en los siguientes:
a) Protagonismo y motivación del alumnado
b) Diversidad
c) Actividades en el aula
d) Programación
e) Evaluación
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Se utilizarán distintos instrumentos de recogida de datos: hojas de registro,
cuestionarios, rúbricas, encuestas, etc. Se elegirá el instrumento más útil en función de lo que
pretendamos valorar.

Los datos obtenidos servirán para una efectuar una autoevaluación de la práctica docente
como instrumento para identificar áreas de mejora e introducir modificaciones en la
Programación con el fin de adaptarla mejor a las circunstancias concretas del Centro y el
alumnado.

16. HORA DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
•

Las reuniones de Departamento tendrán lugar los miércoles a las 09:45 en el aula
C001. En cada sesión se pondrá en común la programación didáctica de la semana
siguiente, se revisará la anterior y se prepararán las actividades y materiales
correspondientes. Paralelamente, se coordinarán los trabajos que realizarán los
alumnos, las actividades extraescolares, los Planes de Trabajo Individualizado (PTI)
que haya que realizar con los alumnos que lo precisen, la atención a los alumnos con
materias pendientes, etc.

•

Una vez al mes se medirá el grado de cumplimiento de la programación, de lo que
se levantará acta y cumplimentará el correspondiente informe.

•

Coincidiendo con las evaluaciones, se valorarán los resultados y se revisará la marcha
de la programación con especial atención a la aplicación de los criterios de
evaluación, cumplimentando el correspondiente informe y dejando constancia de ello
en el libro de actas del Departamento.

•

Al finalizar cada trimestre se analizará el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.

•

Nos atendremos en todo momento a las directrices que emanen de la Comisión de
Coordinación Pedagógica y del Departamento de Calidad del Centro (UTC).

17.
En Gijón, a 28 de octubre de 2020

Fdo. Juan Andrés Caballero de las Heras
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE
CULTURA CLÁSICA

culturaclasica@ies1.com

Curso 2020 – 2021

LATÍN I – 1º DE BACHILLERATO
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC), por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015), como consecuencia de la
implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido
desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato para esta comunidad, (BOPA
núm. 150, de 30 de junio de 2015). Complementa dicho decreto la Resolución de 4 de junio de
2018 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan aspectos de la ordenación
académica de las enseñanzas del Bachillerato (BOPA del 12 de junio de 2018). La presente
programación para Latín I en el primer curso del Bachillerato ha sido elaborada siguiendo
las directrices de dicho marco normativo.

Asimismo, se han tenido en cuenta a la hora de elaborar esta programación los siguientes
documentos emitidos por la Consejería de Educación relacionados con la nueva situación
provocada por la crisis sanitaria del COVID – 19:
•

Resolución de 30 de julio de 2020.

•

Plan de contingencia de 31 de julio de 2020.

•

Actualización del Plan de contingencia de 10 de septiembre de 2020.

•

CIRCULAR POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO
ESCOLAR 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre
de 2020.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

PROFESORES INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTIRÁN:

Departamento integrado por:
•

Juan Andrés Caballero de las Heras, componente único y Jefe del
Departamento, que impartirá Latín de 4º de ESO (3 hl), Griego I en 1º de
Bachillerato (4 hl), Latín I en 1º de Bachillerato (4 hl) y Latín II en 2º de Bachillerato
(4 hl). Esto, unido a los 3 períodos de Jefatura de Departamento, suma un total de
18 periodos lectivos, a los que se añaden los 4 periodos lectivos telemáticos.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN ANTERIOR

En la Memoria Final del Departamento que se remitió a la UTC en junio del curso pasado
no se describieron propuestas de mejora para incluir en la Programación este curso 2020 – 21.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Se elaborará una única
programación, por lo tanto, que se adaptará a lo largo del curso, atendiendo especialmente a
las circunstancias. Efectuaremos, pues, los cambios pertinentes en esta programación para
adaptarnos a estas instrucciones.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato, las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. 50%
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
5%
c) Competencia digital. 5%
d) Aprender a aprender. 10%
e) Competencias sociales y cívicas. 5%
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 5%

g) Conciencia y expresiones culturales. 20 %

N. B.: Para cada materia se ha elaborado una rúbrica que servirá al profesor para efectuar
la Evaluación de Competencias Clave cuando sea preciso.
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De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto 43/2015, de 10 de junio: La materia Latín
contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como capacidades que
ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con
el fin de realizar satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas.

1) Competencia en comunicación lingüística.

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística se establece desde todos sus contenidos, no sólo por el conocimiento del
componente lingüístico del latín, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la
lectura comprensiva de textos, la escritura y la profundización en sus sistemas o la
utilización de soportes variados. La comprensión y enjuiciamiento de los valores clásicos
potenciará además actitudes de curiosidad, interés y análisis crítico del legado romano.
De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua latina hace
posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de
origen romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una
aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos
morfosintácticos y léxicos, así como la práctica de la traducción y de la retroversión,
suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la información dada y
utilizarla apropiadamente.
Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente en la ampliación del vocabulario
básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación.
La identificación de las etimologías latinas proporciona la comprensión e incorporación de
un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A
partir del conocimiento de la evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de
la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y
sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone.
El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos
basados en diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a
valores clásicos que propician la concepción del diálogo como herramienta primordial para
la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el
desarrollo del espíritu crítico. El conocimiento de la literatura latina a través de sus textos
contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lectura concebida como fuente
originaria de saber y de disfrute.

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la
búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad.

3) Competencia digital.
Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que
requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación
de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas
principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta
competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. De la
misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como un instrumento que universaliza la información y
como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido y se propiciará la
propia reflexión sobre un uso ético de las mismas.

4) Competencia para aprender a aprender
El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender, en la medida en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se
constituya en protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la
adquisición de las destrezas de autonomía, planificación, disciplina y reflexión consciente,
ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en
un contexto de rigor lógico.

5) Competencias sociales y cívicas.
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece
desde el conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida de los romanos
como referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida
pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades.
Paralelamente, el análisis de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una
reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas
iguales para todos y todas como instrumentos válidos en la resolución de conflictos, a la
vez que se analizan y contrastan valores como la integridad y honestidad.
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6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en
la medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas
posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los
resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y otras compañeras,
aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un
resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de
superación, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad.
7) Conciencia y expresiones culturales.
Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y
expresiones culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio
arqueológico, cultural y artístico legado a la civilización occidental por los romanos, que
potencia el aprecio y el reconocimiento de la herencia cultural y el disfrute del arte como
producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el
interés por la conservación del patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer
una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la
mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que,
en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el
conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se
desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor
por la literatura.

3. OBJETIVOS

A. Objetivos generales de la etapa

Según lo establecido en el artículo 25 del ya citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.

p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

B. Objetivos de la materia

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, la enseñanza de la materia Latín I contribuye al desarrollo de las siguientes
capacidades a lo largo de la etapa de Bachillerato:

1) Conocer el origen y evolución de las lenguas romances, especialmente las habladas en
España, valorando en sus rasgos comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo
tiempo, la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de
Europa.

2) Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para
analizar y traducir textos sencillos.
3) Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del
vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.
4) Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas
romances conocidas por el alumnado, a través de la comparación con el latín, modelo de
lengua flexiva.
5) Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de
textos latinos.
6) Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e identificar
palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos.
7) Entender el significado del léxico común de origen grecolatino, de la propia lengua,
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos
y reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o no romances.
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8) Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando
críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una actitud
de respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones.
9) Reconocer la influencia del mundo romano en Asturias en sus distintos aspectos:
arqueológico, lingüístico, económico y social.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO

1) Colaborar en el mantenimiento de las Certificaciones de Calidad del Centro.
2) Participar en proyectos conjuntos de mejora o experimentación.
3) Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en la programación.
4) Colaborar, si es preciso, con el profesorado especialista en la configuración de
adaptaciones curriculares.
5) Desarrollar el empleo de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.
6) Mejorar la capacitación docente del profesorado integrante del Departamento por
medio de acciones específicas de Formación Continua.
7) Organizar salidas Complementarias y Extraescolares.
8) Colaborar en el Plan de Lectura e Investigación (PLEI).
9) Colaborar en el Plan de Igualdad así como en la mejora de los índices de
absentismo, convivencia y participación de las familias.
10) Ir dotando al Departamento de medios y material didáctico que se considera
imprescindible.
11) Colaborar en la mejora de los resultados de promoción y de titulación. Nuestro
objetivo para el presente curso es alcanzar el 85% de aprobados en ESO y el 75%
en Bachillerato, después de la prueba extraordinaria.
12) Mantener o mejorar los resultados de los alumnos que se presentan a la EBAU por
Latín y Griego: Nuestro objetivo para el presente curso es lograr que obtenga
calificación positiva el 100% de los alumnos.
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4. CONTENIDOS

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por
el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, el currículo de Latín I se organiza en torno a siete bloques temáticos:

Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances.
•

Marco geográfico de la lengua.

•

El indoeuropeo.

•

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.

•

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y
cultismos.

•

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.
•

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.

•

Orígenes del alfabeto latino.

•

La pronunciación.

Bloque 3: Morfología.
•

Formantes de las palabras.

•

Tipos de palabras: variables e invariables.

•

Concepto de declinación: las declinaciones.

•

Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.

•

Los verbos: formas personales y no personales del verbo.

Bloque 4: Sintaxis.
•

Los casos latinos.

•

La concordancia.

•

Los elementos de la oración.

•

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.

•

Las oraciones compuestas.

•

Construcciones de infinitivo, participio.
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Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización.
•

Periodos de la historia de Roma.

•

Organización política y social de Roma.

•

Mitología y religión.

•

Arte romano.

•

Obras públicas y urbanismo.

Bloque 6: Textos.
•

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.

•

Análisis morfológico y sintáctico.

•

Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia.

•

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.

•

Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia.

Bloque 7: Léxico.
•

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.

•

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

•

Palabras patrimoniales y cultismos.

•

Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.

•

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

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

En base al libro de texto elegido: LATÍN I. 1º Bachillerato Latín. Proyecto Exedra. VV.AA,
Oxford University Press, ISBN: 978-84-8104-367-9, los contenidos presentados en el epígrafe
anterior se organizan en una serie de unidades didácticas y se temporalizan para este curso
de la manera que a continuación se detalla.
➢

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 0 – 12 (13 semanas aproximadamente)

➢

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 13 – 22 (13 semanas aproximadamente)

➢

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 23 – 32 (10 semanas aproximadamente)
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Los contenidos de este curso, en cada una de las 32 unidades didácticas en que han
sido organizados y secuenciados, se pondrán en relación con sus correspondientes objetivos
curriculares, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y
competencias clave que se trabajan.

➢ PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 0 - 12)

UNIDAD INTRODUCTORIA
EL LATÍN, LENGUA UNIVERSAL

▪

El alfabeto latino y la pronunciación clásica del latín

▪

El acento latino y la cantidad vocálica y silábica.

▪

El origen de la lengua latina. El latín en el conjunto de las lenguas indoeuropeas.

▪

Distintas etapas en la evolución del latín: latín arcaico, clásico, tardío, medieval y
neolatín.

▪

El latín como origen de las lenguas románicas.

▪

El latín como lengua europea de cultura.

▪

Las utilidades de la lengua latina en opinión de Juan Luis Vives.

▪

Experiencia personal de Michel de Montaigne sobre la correcta pedagogía del latín.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1
ESCINTILA Y HORACIA EN EL HOGAR

▪

Las oraciones predicativas y atributivas.

▪

Noción de predicado y de atributo.

▪

Orden de las palabras.

▪

Carencia de artículos.

▪

Traducción de textos con el siguiente contenido:
–

▪

La madre y la hermana de Quinto trabajan en la casa.

Interpretación de los textos de ampliación:
−

Los nombres de persona en latín.

▪

Sententiae Latīnae sobre la moderación y el trabajo.

▪

Concepto de derivación.
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▪

Deducción de significados a partir de la raíz etimológica.

▪

Biografía de nuestro protagonista: Quinto Horacio Flaco.

▪

La producción poética de Horacio: pervivencia literaria de su obra.

▪

El tema del carpe diem.

▪

La formación de los nombres propios en latín.
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2
ARGO ROBA LA CENA

▪

Nominativo y acusativo de la primera declinación.

▪

Usos transitivos e intransitivos del acusativo.

▪

Desinencias nominales (nominativo y acusativo) y verbales (3.ª persona del
singular).

▪

Retroversión de frases con el contenido sintáctico de la unidad.

▪

Traducción de textos con el siguiente contenido:
-

▪

El perro Argo roba la cena y se escapa.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

La ostentación del cortejo de una matrona romana.

-

La actitud «revolucionaria» de Sempronia, una simpatizante de Catilina.

▪

Sententiae Latīnae sobre el matrimonio.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

La vida cotidiana de una mujer romana en el ámbito rural.

▪

Nociones básicas sobre el matrimonio.

▪

Inscripciones sobre tumbas de mujeres romanas.

▪

La libertad de la mujer: condiciones sociales.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3
QUINTO AYUDA A SU PADRE

▪

Sustantivos de la 1.ª y 2.ª declinaciones (nominativo y acusativo singular).

▪

Tercera persona del singular del presente de indicativo de los verbos de todas las
conjugaciones.

▪

El género masculino, femenino y neutro en los sustantivos y adjetivos de las dos
primeras declinaciones.

▪

La concordancia en la flexión nominal.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–
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Flaco alaba a su hijo por la ayuda que le ha prestado.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

El elevado precio pagado por un esclavo que enseña gramática.

–

El trato humano de un amigo de Séneca con sus esclavos.

▪

Sententiae Latīnae sobre la esclavitud y la libertad.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

La esclavitud: origen y consideración en la Antigüedad.

▪

Los libertos: procedimientos para conseguir la libertad.

▪

Relación entre patronos y libertos.

▪

Inscripciones sobre tumbas de libertos.

▪

Xenofobia de Juvenal.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4
EN LA FUENTE

▪

La oposición de número en el verbo y el sustantivo: desinencias personales en la
3.ª persona del presente de indicativo en singular y plural; sintagmas nominales
compuestos por sustantivo + adjetivo (singular y plural) en la 1.ª y 2.ª declinaciones
(nominativo y acusativo).

▪

La concordancia dentro de la oración.

▪

Los pronombres ille e illa.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

–

Escintila y Horacia van por agua a la fuente.

–

Flaco va a la taberna, donde se encuentra con otros campesinos.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

La elección del lugar más adecuado para el trazado de una ciudad, según
Vitruvio.

–
▪

Rituales en el trazado de la ciudad de Roma por Rómulo y Remo.

Sententiae Latīnae sobre los colonos, la ciudad y los ciudadanos que habitan en
ella.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

La expansión territorial romana en Italia: la institución de la colonia.

▪

Urbanismo y modelo organizativo de las coloniae: los duouiri.

▪

Ocupaciones de sus habitantes.
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5
UN DÍA DE MERCADO

▪

El presente de indicativo activo de todas las conjugaciones.

▪

Ablativo con las preposiciones in y a.

▪

Valores locativos de las preposiciones latinas in, ad, e(x), a(b), ad, cum + ablativo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

▪

–

Flaco y su familia venden sus productos en el mercado.

–

Escintila compra en la pescadería.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Influencia de la meteorología en el precio aplicado por los comerciantes.

–

Consideración social del comercio y la agricultura en el mundo romano.

Sententiae Latīnae sobre los campesinos, la vida rural y la consideración del
dinero.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

La vida en el campo: contraste entre Flaco y su hijo Quinto.

▪

El calendario agrícola en Roma.

▪

La celebración del mercado al noveno día o nundinae.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6
LA ESCUELA DE FLAVIO

▪

El infinitivo de las conjugaciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª.

▪

Sintaxis del infinitivo.

▪

La conjugación mixta: capio.

▪

La función apelativa: el vocativo.

▪

Oraciones interrogativas directas introducidas por cur, quomodo, ubis, quis, quid,
quantus, -ne y nonne.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–

La escuela de Flavio, adonde asisten Quinto y su hermana Horacia. Los chicos
se demoran de camino a la escuela y llegan tarde. Practican la escritura.

–
▪

▪

El magister continúa enseñando la escritura a los alumnos.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Buenos y malos recuerdos escolares (san Agustín y Plinio el Joven).

–

La educación de los hijos en el hogar.

–

Los esclavos como maestros.

–

Enseñanzas de Catón el Censor a su propio hijo.

Sententiae Latīnae sobre la enseñanza y el aprendizaje.
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▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

La educación «primaria»: asistencia de niños y niñas.

▪

El paedagōgus.

▪

Los instrumentos de aprendizaje: las tablillas de cera y el ábaco.

▪

Métodos de enseñanza.

▪

La enseñanza secundaria: el aprendizaje de la lengua y la literatura griegas.

▪

La educación superior: la retórica.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7
EL RELATO DE FLAVIO: EL ASEDIO DE TROYA

▪

Sustantivos y adjetivos de la 3.ª declinación en los casos estudiados hasta el
momento: nominativo, acusativo y ablativo. Distinción entre temas en consonante y
temas en -i.

▪

Presente de indicativo e infinitivo de possum y eo.

▪

El enunciado de los sustantivos y adjetivos.

▪

Mecanismos de formación de palabras con los verbos eo y duco.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–

Flavio relata el asedio de la ciudadela de Troya por parte de los griegos. La ira
de Aquiles y muerte de Patroclo.

–
▪

Escena escolar con Argo como protagonista.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Alejandro Magno y Aquiles.

–

La irritación de Eneas al encontrarse con Helena.

▪

Sententiae Latīnae sobre la belleza y sobre Homero.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Homero, fabulador de Grecia.

▪

Resumen de los sucesos relatados en la Ilíada.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8
LA MUERTE DE HÉCTOR
▪

El imperativo de todas las conjugaciones.

▪

Preposiciones con acusativo (ad, in, per, circum, prope) y con ablativo (a/ab,
cum, e/ex, in).

▪

Verbos compuestos con preverbios (in-, e-, ad-, re, con-).

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
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–

La muerte de Héctor a manos de Aquiles.

–

El rescate del cadáver de Héctor por su padre Príamo.

Interpretación de textos traducidos:
–

Troya como símbolo de todas las guerras.

–

El sueño de Eneas: fundación de una nueva Troya.

–

Las razones históricas de la guerra de Troya.

▪

Sententiae Latīnae sobre la adversidad y sobre el personaje de Héctor.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Verbos denominativos: cena/ceno, etcétera.

▪

La Ilíada: el rescate de Héctor.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9
LA CAÍDA DE TROYA
▪

▪

▪

▪

El genitivo:
–

Desinencias de singular y plural de las tres primeras declinaciones.

–

Valores del genitivo: posesivo y partitivo.

Los adverbios:
–

Formación a partir de adjetivos.

–

Otros adverbios.

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–

La caída de Troya.

–

La huida de Eneas y la fundación de una nueva ciudad en Italia.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Versión bilingüe del epitafio de Virgilio atribuido a sí mismo.

–

Laocoonte desconfía del caballo de madera abandonado por los griegos.

–

Universalidad de Virgilio en la literatura.

▪

Sententiae Latīnae sobre el engaño y el tiempo.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Oposición de sustantivos masculinos y femeninos.

▪

La Eneida de Virgilio.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10
POLIFEMO
▪

La formación de los sustantivos y adjetivos neutros.

▪

Repaso de la noción de concordancia aplicada al sintagma nominal.
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Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–

Episodio del encuentro con el gigante Polifemo.

–

Eneas logra escapar de Polifemo.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Poema de Cavafis sobre Ítaca, metáfora de todo viaje.

–

Conversación entre Dóride y Galatea sobre las cualidades amatorias de
Polifemo.

▪

Sententiae Latīnae sobre lo inevitable y sobre el recuerdo.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Verbos compuestos con curro y uenio.

▪

La Eneida de Virgilio en relación con la Odisea de Homero.

▪

Relato del episodio de Odiseo y el cíclope.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11
EL ENCUENTRO DE DIDO Y ENEAS
▪

Morfología y sintaxis del dativo:
–

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–

▪

Eneas se encuentra con la reina Dido, a la que relata la caída de Troya.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

▪

Dativo de algunos pronombres.

Virgilio, guía de Dante en la Divina Comedia.

Sententiae Latīnae sobre el dolor del recuerdo, la audacia (extraídas de la Eneida)
y el amor.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Verbos compuestos con mitto, pono, cado y cedo.

▪

La reina Dido.

▪

La Eneida en la literatura.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12
INFĒLIX DIDO (LA DESDICHADA DIDO)

▪

Repaso de la flexión nominal en las tres primeras declinaciones.

▪

Repaso de los usos del verbo sum:
–

Como atributivo.

–

Uso absoluto (hay).

–

Imperativo.
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Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–

Júpiter ordena a Mercurio que comunique a Eneas su partida hacia Italia.

–

Dido, despechada, se quita la vida al conocer la partida de Eneas.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

La Dido de Lope de Vega y de Quevedo

▪

Sententiae Latīnae sobre Rómulo y Remo, y sobre la mujer.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Pares de palabras verbo / sustantivo (gaudeo/gaudium).

▪

Rómulo y Remo

➢ SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 13 – 22)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 13
FABVLA TRISTIS (UNA HISTORIA TRISTE)

▪

▪

Oraciones subordinadas.
–

Mediante conjunciones.

–

Mediante pronombres relativos.

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–

▪

La historia de Cupido y Psique.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Dioses romanos: Marte y Apolo.

▪

Sententiae Latīnae sobre los dioses y la religión.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Pares de palabras adjetivo / sustantivo (laetus/laetitia).

▪

Los dioses olímpicos.

▪

Los días de la semana.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 14
QUINTVS MILITES SPECTAT (QUINTO CONTEMPLA UN DESFILE MILITAR)
▪

▪

Repasar la flexión de los pronombres o adjetivos:
–

Demostrativos: is, ea, id; ille, illa, illud.

–

Personales: ego; tu; se.

–

Posesivos: meus, mea, meum, etcétera.

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
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–

Festival agrario de Pales.

–

Quinto contempla un desfile militar.

Interpretación de textos de ampliación:
–

Acusaciones de Nerón contra los cristianos.

–

El Lar doméstico cuenta sus ocupaciones.

–

La diosa Isis hace su aparición.

▪

Sententiae Latīnae sobre la religión y la superstición.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Pares de palabras sustantivo / adjetivo (miles/militāris).

▪

La religión romana.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 15
CINCINATO
▪

Los verbos irregulares nolo y uolo en presente (indicativo, imperativo, infinitivo).

▪

Los imperativos irregulares.

▪

Declinación de los pronombres y adjetivos demostrativos: hic, haec, hoc e ipse,
ipsa, ipsum.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
-

▪

Cincinato abandona las tareas agrícolas para poner a salvo su patria.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

La tiranía de Tarquinio.

-

Origen histórico de Roma.

-

Los reyes de Roma.

▪

Sententiae Latīnae sobre la historia y la paz.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Pares de palabras adjetivo / sustantivo (altus/altitūdo).

▪

Monarquía y República.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 16
CLOELIAE VIRTVS (LA VALENTÍA DE CLELIA)
▪

No se incluyen contenidos gramaticales nuevos en esta unidad.

▪

Traducción y comprensión de textos latinos con el siguiente contenido:

▪

-

Clelia escapa de Porsena cruzando el Tíber.

-

Nacimiento del hijo de Cicerón.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

La personalidad de Aníbal: inteligencia táctica y crueldad.

-

El odio de Aníbal contra los romanos.
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▪

Sententiae Latīnae sobre Aníbal, Cartago y Escipión.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Pares de palabras adjetivo / sustantivo (dignus/dignitas).

▪

Aníbal.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 17
COMITIA (LAS ELECCIONES)
▪

Los tiempos verbales: presente, pretérito imperfecto y pretérito perfecto.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

-

Las elecciones en Venusia.

-

Pelea entre Décimo y Quinto.

Interpretación de textos traducidos:
-

El tribunado de la plebe y la dictadura.

-

Conducta de un buen senador.

-

Atribuciones del Senado romano y misión del político.

▪

Sententiae Latīnae sobre la política y el pueblo.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Composición verbal con mitto.

▪

Elecciones y magistraturas romanas.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 18
QUINTVS DOMO DISCĒDIT (QUINTO SALE DE SU CASA)
▪

Más temas de perfecto.

▪

Los numerales.

▪

Las expresiones de tiempo.

▪

Significados del tema de perfecto.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
-

▪

Quinto abandona su casa y se dirige a Roma para proseguir sus estudios.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

La figura del rey en los primeros tiempos de Roma.

-

Funciones de cada magistratura.

▪

Sententiae Latīnae sobre la plebe y el Senado.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Composición verbal con eo.

▪

SPQR (Senātus Populusque Romānus)
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 19
ROMA
▪

Temas de perfecto con vocal larga.

▪

El pretérito pluscuamperfecto de todas las conjugaciones.

▪

Expresiones de lugar.

▪

El locativo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

-

Quinto y su padre buscan un alojamiento en Roma.

-

Quinto encuentra una casa nueva.

-

Flaco y su hijo preguntan por un alojamiento al portero.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

Evolución de la población romana.

-

El foro romano en tiempos de Plauto.

▪

Sententiae Latīnae sobre la ciudad de Roma.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Composición verbal con sum.

▪

Roma: urbanismo de la ciudad.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 20
LVDVS ORBILII (LA ESCUELA DE ORBILIO)
▪

Temas de perfecto reduplicados

▪

La cuarta declinación

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
-

Flaco y Quinto asisten por primera vez a la escuela de Orbilio.

-

Quinto se siente desgraciado por su ignorancia del griego y el desdén de sus
compañeros.

▪

Interpretación de textos traducidos:
-

Ejemplo de una lección del grammaticus.

-

Consejos de Quintiliano sobre los castigos corporales, la educación y la
valoración de la gramática.

▪

Sententiae Latīnae sobre el griego y los griegos.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Composición verbal con do.

▪

Grecia frente a Roma.
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 21
MARCVS QVINTVM DOMVM SVAM INVĪTAT (MARCO INVITA A QUINTO A SU CASA)
▪

El tema de perfecto: el pretérito perfecto en -(i)ui.

▪

La quinta declinación.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

▪

-

Marco invita a Quinto a su casa.

-

Marco presenta a Quinto a su padre.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

Retrato del conspirador Catilina.

-

Epistolario de Cicerón.

-

Programa electoral de Cicerón.

Interpretación de textos originales:
-

Carta de Cicerón a su amigo ático durante su viaje al destierro.

▪

Sententiae Latīnae sobre Catilina, las costumbres y la patria.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Composición verbal con pono.

▪

Cicerón: biografía y obra.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 22
LVDI CIRCENSES (JUEGOS CIRCENSES)

▪

Temas de perfecto de temas verbales en -sc- (tipo cogno-sc-o/cognōui).

▪

Los usos del caso ablativo

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

▪

-

Quinto se encuentra con Marco, que le propone asistir a los juegos del circo.

-

Quinto y Marco contemplan la carrera junto a una joven.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

Desprecio por la afición de los romanos a las carreras.

-

Un romano de nombre familia lucha como gladiador.

-

Elementos arquitectónicos del teatro.

-

Juegos ofrecidos por César.

Interpretación de textos originales:
-

Los difíciles comienzos de la ciudad de Roma

▪

Sententiae Latīnae sobre César y los juegos circenses.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Composición verbal con facio.
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Espectáculos

➢ TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 23 – 32)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 23
MARCVS QVINTVM AD BALNEA DVCIT (MARCO CONDUCE A QUINTO A LOS BAÑOS)
▪

El verbo fero en el tema de presente y de perfecto.

▪

Otros usos del caso ablativo:

▪

▪

▪

-

Instrumental.

-

Para expresar cualidades.

-

Traducido por «de…».

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
-

Marco lleva a Quinto a visitar los baños públicos.

-

Marco bebe demasiado vino.

Interpretación de los textos ampliación:
-

Salud del cuerpo y de la mente.

-

Un día en la vida de Marcial.

-

Disposición arquitectónica de las termas.

-

La división de la jornada romana.

Interpretación de textos originales:
-

Final de la Monarquía y creación del Consulado.

▪

Sententiae Latīnae sobre la salud, las ocupaciones y la iniciativa.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Compuestos de fero.

▪

Un día en Roma: la vida cotidiana en un día cualquiera.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 24
CAESARIS TRIVMPHI (EL TRIUNFO DE CÉSAR)

▪

La comparación en los adjetivos
-

Comparativo de superioridad y superlativo.

-

Comparativos y superlativos irregulares.

▪

Régimen del comparativo de seguridad.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
-

Los triunfos celebrados con motivo de las victorias de César.

-

Quinto conoce la predicción que hace sobre él una adivina.
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Interpretación de los textos de ampliación:
-

Carácter de César.

-

El triunfo de César.

-

Endeudamiento de César para celebrar espectáculos.

-

Victoria sobre Vercingetórix.

Interpretación de textos originales:
-

César envía sus tropas a Hispania para luchar contra Pompeyo

▪

Sententiae Latīnae sobre la victoria, las adversidades y la ambición.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Adjetivos opuestos (amīcus/inimīcus).

▪

El triunfo romano y el ejército.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 25
QVINTVS TOGAM VIRĪLEM SVMIT (QUINTO TOMA LA TOGA VIRIL)
▪

Los superlativos irregulares.

▪

La comparación en los adverbios.

▪

Adverbios comparativos irregulares.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

▪

-

Quinto viste la toga viril.

-

Quinto estudia retórica.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

La decadencia de la oratoria.

-

Formación polifacética de Apuleyo.

-

Origen de la toga pretexta.

-

Psicología del buen orador.

Interpretación de textos originales:
-

Creación de los tribunos de la plebe para garantizar los derechos del pueblo.

▪

Sententiae Latīnae sobre la retórica, el estudio y la honestidad.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Derivación nominal sustantivo / adjetivo (labor/laboriōsus).

▪

Hacia la edad adulta: la toga viril y la retórica.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 26
IDVS MARTIAE (LOS IDUS DE MARZO)
▪

El participio de presente.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
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El funeral de César.
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Interpretación de los textos de ampliación:
-

Magnanimidad de César victorioso.

-

Muerte de César.

-

César en Hispania.

Interpretación de textos originales:
-

Conspiración y asesinato de César.

▪

Sententiae Latīnae sobre César y el poder.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Formación de palabras con prefijos: per-, di-/dis-, circum-.

▪

El final de la República.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 27
QVINTVS ROMA DISCĒDIT ET AD GRAECIAM NAVIGAT
(QUINTO SALE DE ROMA Y NAVEGA HACIA GRECIA)
▪

El futuro imperfecto.

▪

El futuro perfecto.

▪

Proposiciones de relativo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

-

Quinto prepara el camino griego y sale de Roma.

-

Quinto llega a Atenas.

Interpretación de los textos de ampliación:
-

Roma, el gran mercado.

-

Riesgos marítimos.

-

Pompeyo vigila la piratería.

▪

Sententiae Latīnae sobre la navegación, Filipo de Macedonia y Alejandro Magno.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Derivación verbal con specio.

▪

El comercio. Grecia.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 28
ACADEMIA (LA ACADEMIA)
▪

Alter, uter y uterque.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
–
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Marco escribe una carta a Tirón.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Elogio de Epicuro.

–

Alabanza de la Filosofía.

–

Séneca.

–

Contribución filosófica de Cicerón.

Interpretación de textos originales:
–

Cicerón relata sus estudios en Atenas.

▪

Sententiae Latīnae sobre la filosofía, el destino, la condición humana, el ocio.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Grupos de palabras (miles, milito, militāris, militia).

▪

Estoicos y epicúreos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 29
HORATIAE NVPTIAE (LA BODA DE HORACIA)
▪

Activa y pasiva.

▪

El participio de perfecto pasivo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

–

Las bodas de Horacia.

–

La República romana corre peligro.

Interpretación de textos originales:
–

▪

Cornelio Nepote narra la rebelión de Aníbal contra los romanos.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

Origen de las costumbres en las bodas.

–

Los cantos de bodas (Hymenaee).

–

Los divorcios.

▪

Sententiae Latīnae sobre las bodas, el matrimonio y la dote.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Uso de los participios de perfecto como adjetivos (parātus, «preparado») y uso de
la forma neutra como sustantivo (dictum, «un dicho»).

▪

Las bodas.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 30
BRVTVS ATHĒNAS ADVENIT (BRUTO LLEGA A ATENAS)

▪

Pretéritos perfecto, pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto de la voz pasiva.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
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Marco se une a Bruto.

Interpretación de textos originales:
–
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Victorias de Aníbal.

Interpretación de los textos de ampliación:
–

César y la Historia.

–

Cicerón y Octavio.

▪

Sententiae Latīnae sobre el poder y la fuerza.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Formación de palabras (sustantivos derivados del tema de supino: monitor,
monitus, monitio).

▪

Marco Antonio, Octavio y el Senado.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 31
BELLVM CIVĪLE (LA GUERRA CIVIL)

▪

Presente, futuro e imperfecto de la voz pasiva.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

–

La guerra civil.

–

La muerte de Cicerón.

Interpretación de textos originales:
–

▪

Prosperidad del Imperio bajo el reinado de Augusto.

Interpretación de textos de ampliación:
–

Concentración de poder en manos de Augusto.

▪

Sententiae Latīnae sobre el poder y la fuerza.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Formación de palabras (sustantivos en -(t)or y -(t)io (defensor, defensio).

▪

El segundo triunvirato.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 32
QVINTVS IVVENEM HISPĀNVM NOVIT (QUINTO CONOCE A UN JOVEN HISPANO)
▪

Traducción y comprensión de textos latinos con el siguiente contenido:
-

▪

Quinto conoce a un joven hispano.

Lectura crítica de los textos de ampliación propuestos:
-

El contacto de Roma con los pueblos de Hispania.

-

España, creación romana.
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-

La riqueza minera de Galicia.

-

Las islas Canarias en los autores latinos.

-

Fundaciones de Augusto en Hispania.

-

Los nombres de Iberia e Hispania.

-

Las canabae de la Legio VII Gemina.

-

Las bailarinas de Cádiz.

IES nº1 de Gijón

▪

La situación de la península ibérica a la llegada de los romanos.

▪

Períodos de la conquista romana de Hispania.

▪

La organización provincial y administrativa de Hispania bajo Augusto y sus
sucesores.

▪

La economía de la Hispania romana.

▪

La evolución cultural de la Hispania romana.

5.1 RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
•

Marco geográfico de la
lengua. El indoeuropeo.

•

Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.

•

Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos:
términos patrimoniales y
cultismos. Identificación
de lexemas, sufijos y
prefijos latinos usados en
la propia lengua.

•

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

•

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

•

Establecer mediante
mecanismos de inferencia
las relaciones existentes
entre determinados
étimos latinos y sus
derivados en lenguas
romances.

•

•
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Conocer y distinguir
términos patrimoniales y
cultismos.
Conocer, identificar y
distinguir los distintos
formantes de las

•

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.

•

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.

•

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

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

•

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.

•

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.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
•

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de
la escritura.

•

Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto.

•

Orígenes del alfabeto
latino. La pronunciación.

•

Conocer el origen del
alfabeto en las lenguas
modernas.

•

Conocer los diferentes
tipos de pronunciación del
latín.
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•

Reconoce, diferentes
tipos de escritura,
clasificándolos conforme
a su naturaleza y su
función, y describiendo
los rasgos que distinguen
a unos de otros.

•

Explica el origen del
alfabeto latino explicando
la evolución y adaptación
de los signos del alfabeto
griego.

•

Explica el origen del
alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del
alfabeto latino, explicando
su evolución y señalando
las adaptaciones que se
producen en cada una de
ellas.

•

Lee con la pronunciación
y acentuación correcta
textos latinos
identificando y
reproduciendo ejemplos
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de diferentes tipos de
pronunciación.
Bloque 3. Morfología
•

Formantes de las
palabras. Tipos de
palabras: variables e
invariables.

•

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

•

Concepto de declinación:
las declinaciones.

•

•

Flexión de sustantivos,
pronombres y verbos.

Distinguir los diferentes
tipos de palabras a partir
de su enunciado.

•

Los verbos: formas
personales y no
personales del verbo.

Comprender el concepto
de declinación/flexión
verbal.

•

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

•
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•

Conjugar correctamente
las formas verbales
estudiadas.

•

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

•

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

•

Identifica por su
enunciado diferentes
tipos de palabras en latín,
diferenciando unas de
otras y clasificándolas
según su categoría y
declinación.

•

Declina 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.

•

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

•

Declina palabras y
sintagmas en
concordancia, aplicando
correctamente para cada
palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

•

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.
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•

Explica el enunciado de
los verbos de paradigmas
regulares identificando las
formas que se utilizan
para formarlo.

•

Explica el uso de los
temas verbales latinos
identificando
correctamente las formas
derivadas de cada uno de
ellos.

•

Conjuga los tiempos
verbales más frecuentes
en voz activa y pasiva
aplicando correctamente
los paradigmas
correspondientes.

•

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

•

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

•

Cambia de voz las
formas verbales
identificando y manejando
con seguridad los
formantes que expresan
este accidente verbal.

•

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

•

Analiza morfológica y
sintácticamente frases y
textos de dificultad
graduada, identificando

Bloque 4. Sintaxis
•

Los casos latinos.

•

La concordancia.
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•

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

Los elementos de la
oración.

•

La oración simple:
oraciones atributivas y
predicativas.

•

Las oraciones
compuestas.

•

Construcciones de
infinitivo, participio.

•

•

Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple.

•

Distinguir las oraciones
simples de las
compuestas.

•

Conocer las funciones de
las formas no personales:
infinitivo y participio en las
oraciones.

•

•
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Conocer los nombres de
los casos latinos,
identificarlos, las
funciones que realizar en
la oración, saber traducir
los casos a la lengua
materna de forma
adecuada.

Identificar distinguir y
traducir de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes.

IES nº1 de Gijón

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

Enumera correctamente
los nombres de los casos
que existen en la flexión
nominal latina, explicando
las funciones que realizan
dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de
traducirlos.

•

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

•

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

•

Identifica las distintas
funciones que realizan las
formas no personales,
infinitivo y participio
dentro de la oración
comparando distintos
ejemplos de su uso.

•

Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes
relacionándolas con
construcciones análogas
existentes en otras
lenguas que conoce.

•

Identifica en el análisis
de frases y textos de

Identificar y relacionar
elementos sintácticos de
la lengua latina que
permitan el análisis y
traducción de textos
sencillos.
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dificultad graduada
elementos sintácticos
propios de la lengua
latina relacionándolos
para traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
•

Períodos de la historia de
Roma.

•

Conocer los hechos
históricos de los periodos
de la historia de Roma,
encuadrarlos en su
periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.

•

Organización política y
social de Roma.

•

Mitología y religión.

•

Arte romano.

•

Conocer la organización
política y social de Roma.

•

Obras públicas y
urbanismo.

•

Conocer los principales
dioses de la mitología.

•

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

•

Conocer y comparar las
características de la
religiosidad y religión
latina con las actuales.
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•

Conocer las
características
fundamentales del arte
romano y describir
algunas de sus
manifestaciones más
importantes.

•

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

•

Describe el marco
histórico en el que surge
y se desarrolla la
civilización romana
señalando distintos
períodos dentro del
mismo e identificando en
cada uno de ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con otras
civilizaciones.

•

Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Roma, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.

•

Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en la
civilización y periodo
histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras
circunstancias
contemporáneas.

•

Puede elaborar ejes
cronológicos en los que
se representan hitos
históricos relevantes
consultando o no
diferentes fuentes de
información.

•

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

Explica la romanización
de Hispania, describiendo
sus causas y delimitando
sus distintas fases.

•

Enumera, explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos fundamentales
que caracterizan el
proceso de la
romanización de
Hispania, señalando su
influencia en la historia
posterior de nuestro país.

•

Describe y compara las
sucesivas formas de
organización del sistema
político romanos.

•

Describe la organización
de la sociedad romana,
explicando las
características de las
distintas clases sociales y
los papeles asignados a
cada una de ellas,
relacionando estos
aspectos con los valores
cívicos existentes en la
época y comparándolos
con los actuales.

•

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

•

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

Reconoce e ilustra con
ejemplos la pervivencia
de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra
cultura, analizando la
influencia de la tradición
clásica en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales diferencias
que se observan entre
ambos tratamientos
asociándolas a otros
rasgos culturales propios
de cada época.

•

Señala semejanzas y
diferencias entre los mitos
de la antigüedad clásica y
los pertenecientes a otras
culturas, comparando su
tratamiento en la literatura
o en la tradición religiosa.

•

Distingue la religión oficial
de Roma de los cultos
privados, explicando los
rasgos que les son
propios.

•

Describe las principales
manifestaciones
escultóricas y pictóricas
del arte romano
identificando a partir de
elementos concretos su
estilo y cronología
aproximada.

•

Describe las
características, los
principales elementos y la
función de las grandes
obras públicas romanas,
explicando e ilustrando
con ejemplos su
importancia para el
desarrollo del Imperio y
su influencia en modelos
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urbanísticos posteriores.
•

Localiza en un mapa los
principales ejemplos de
edificaciones públicas
romanas que forman
parte del patrimonio
español, identificando a
partir de elementos
concretos su estilo y
cronología aproximada.

•

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

•

Utiliza mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

•

Utiliza correctamente el
diccionario para localizar
el significado de palabras
que entrañen dificultad
identificando entre varias
acepciones el sentido
más adecuado para la
traducción del texto [no
se emplea el diccionario
durante el primer año y
parte del segundo].

•

Realiza comentarios
sobre los principales
rasgos de los textos
seleccionados y sobre
sus aspectos culturales,
aplicando para ello los
conocimientos adquiridos
previamente.

•

Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los textos
propuestos, localizando el
tema principal y
distinguiendo sus partes.

Bloque 6. Textos
•

Iniciación a las técnicas
de traducción,
retroversión y comentario
de textos.

•

Análisis morfológico y
sintáctico.

•

Comparación de
estructuras latinas con la
de la lengua propia.

•

Lectura comprensiva de
textos clásicos originales
en latín o traducidos.

•

Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua latina y lengua
propia.
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•

•

Conocer y aplicar los
conocimientos
fonológicos, morfológicos,
sintácticos y léxicos de la
lengua latina para la
interpretación y
traducción de textos de
dificultad progresiva.
Realizar a través de una
lectura comprensiva
análisis y comentario del
contenido y estructura de
textos clásicos originales
en latín o traducidos.
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Bloque 7. Léxico

•

Vocabulario básico latino:
léxico transparente,
palabras de mayor
frecuencia y principales
prefijos y sufijos.

•

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

•

•

Palabras patrimoniales y
cultismos. Latinismos
más frecuentes del
vocabulario común y del
léxico especializado.

•

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

•

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

•

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

•

Identifica y explica
términos transparentes,
así como las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y
sufijos, traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.

•

Identifica la etimología de
palabras de léxico común
en la lengua propia y
explica a partir de ésta su
significado.

•

Comprende el significado
de los principales
latinismos y expresiones
latinas que se han
incorporado a la lengua
hablada.

•

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

•

Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.

Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se
constituye en el fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza
de esta materia, reservándose el profesorado un papel de promotor, mediador y orientador
entre el conocimiento y las capacidades e intereses de cada estudiante.
Es importante tener en consideración una serie de condicionantes que resultan decisivos
para que las orientaciones metodológicas puedan llegar a buen puerto, y que se concretan en
los siguientes principios: propiciar un clima estimulante en el aula, basado en el diálogo, la
participación y la confrontación de ideas e hipótesis; potenciar el trabajo cooperativo en grupo,
favoreciendo en lo posible que sea el alumnado quien resuelva las dificultades. Este principio
se llevará a la práctica en dos planos distintos: en relación a la lengua, empleando un método
heurístico, fundamentado en preguntas sobre la forma y el fondo de las oraciones y los textos
contrastando opiniones, y propiciando mecanismos de deducción lingüística.
En relación al léxico y a las cuestiones de carácter cultural, proponiendo al alumnado
tareas de búsqueda e investigación tanto sobre aspectos puntuales relacionados con
actividades diarias como sobre temas de más complejidad que requerirán una orientación y
supervisión previas por parte del profesorado.
La adecuada realización de estos trabajos y su exposición oral, tanto aquellos realizados
individualmente como los elaborados en equipo, estimularán la capacidad de expresarse
correctamente en público, sirviéndose de guiones, ayudas tecnológicas y estrategias de
presentación, a la vez que se fomentará el diálogo y el debate en el aula, siempre
enriquecedor. El profesorado otorgará a estas tareas una notable valoración a la hora de
calificar la materia.
Para llevar a cabo el estudio de los bloques que se ocupan de los aspectos lingüísticos y
de la traducción y comentario de textos latinos, es recomendable adoptar una metodología que
tenga presente:
a) La conveniencia de interrelacionar dichos bloques, para facilitar un aprendizaje
netamente teórico–práctico.
b) La adecuada combinación de los métodos inductivo y deductivo en el tratamiento de los
bloques gramaticales.
c) La distribución sopesada de la materia en cada una de las evaluaciones, y la
organización del tiempo de clase para abordar en su justa proporción los distintos
bloques de que se compone, alternando actividades prácticas y teóricas de diversa
dificultad, que satisfará las distintas capacidades e intereses del alumnado y motivará
su curiosidad.
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d) La graduación en la dificultad, introduciendo todas aquellas medidas que puedan servir
de auxilio y eviten innecesarios obstáculos que puedan infundir desánimo, como por
ejemplo: contextualización de los textos, siempre precedidos de los debidos epígrafes,
anotaciones a estructuras o léxico extraños al alumnado, aclaración de los nombres
propios, etc.
e) La praxis de un análisis oracional en el aula que interrelacione debidamente el
conocimiento de las formas (nivel morfológico) con la ordenación sintáctica de las
mismas: la comprensión de la sintaxis presupone el conocimiento de las formas (su
capacidad combinatoria), y las formas reciben de la frase su función, de ahí su
determinación unívoca. Se trata, pues, de hacer uso de un enfoque claramente
funcional de la sintaxis latina, en el que son los criterios formales y, en menor medida,
los semánticos, los que asignan con precisión los valores de las formas en la
construcción oracional y la interpretación última del texto.
f)

El ejercicio constante de comparación entre la lengua latina y la lengua materna, con la
finalidad de captar los sistemas de ordenación de la estructura de la lengua que
distinguen a ambas y ensayar las diferentes posibilidades idiomáticas que sean
legítimas para reproducir un texto. Este planteamiento metodológico permitirá que el
alumnado profundice en el dominio de su propia lengua en todos sus niveles:
morfológico, sintáctico, semántico y léxico.

g) El análisis etimológico y el estudio de la formación de palabras, con el doble fin de
enriquecimiento léxico de la lengua materna y de auxilio también a la hora de traducir el
texto latino, así como de mejora sustancial de su competencia de expresión escrita y
oral.
h) La orientación del ejercicio de la traducción como un proceso con el que se ejercita el
pensamiento abstracto y el dominio de conceptos figurados, herramientas de alto
potencial educativo y democratizador. Por ello, desde el punto de vista metodológico,
resulta necesario fijar la atención del alumnado en el uso del lenguaje por parte de las
autoras y los autores latinos, sobre todo en Latín II, con el análisis del léxico y de las
figuras literarias más significativas a la hora transmitir un contenido con el que se
quiere convencer, conmover o manipular al receptor.
Para el tratamiento de los bloques de historia, arte, cultura y civilización (Latín I) y el de
literatura romana (Latín II), se recomienda adoptar una metodología que tenga presente el
carácter histórico de la materia Latín, que encierra –en todos los sentidos- las raíces de
Europa, lo que no contradice sino más bien da sentido pleno a que se pueda acudir a ella para
buscar el contacto con la vida actual. El alumnado podrá percibir esto de forma explícita,
práctica y altamente participativa si se emplea como recurso metodológico la lectura en el aula
de textos traducidos. A través de ellos el alumnado analizará, debatirá y profundizará, con la
orientación de su profesor o profesora, en toda clase de temas de la cultura clásica que le
formarán desde el punto histórico, artístico, cívico o emocional.
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De acuerdo con los materiales de que se dispongan (antologías, traducciones, recursos en
la red), se deberían hacer lecturas biográficas o temáticas, es decir, monográficas. Las
primeras se centran en personalidades del mundo antiguo como elemento catalizador de una
época, de una etapa de la historia. Las segundas se ocuparán de las distintas respuestas que
de un mismo tema nos han dado autores y autoras y obras de épocas muy distintas. Sin
embargo, el análisis detallado de los textos ha de llevarnos siempre a plantear cuestiones
esenciales que desbordan lugares y épocas, y obligará al alumnado a la reflexión sobre temas
de actualidad: el sentido de la libertad, el papel de las leyes, el valor del Estado, el concepto de
ciudadanía, los derechos humanos (la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz o la no discriminación por razones de sexo, de ideología o de origen). En este diálogo vivo
entre pasado y presente, del que de ninguna manera deben excluirse textos de géneros no
históricos como, por ejemplo, la lírica, el drama o la novela, el alumnado descubrirá los
fundamentos de la sociedad que le ha tocado vivir, y reconocerá también sus vivencias y sus
gustos, es decir, su sistema de valores.
La selección de textos de géneros, de autores y autoras y de épocas diversas atenderá al
criterio de ofrecer una visión completa de las aportaciones del mundo romano, permitiendo un
análisis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el pensamiento de la
civilización latina.
Este planteamiento metodológico central debe ser reforzado por otras orientaciones
didácticas, para asegurar su éxito. Por un lado, la realización de trabajos en equipo o
individuales sobre aspectos culturales relacionados con la lectura de textos: nombres
geográficos, figuras históricas, vocabulario institucional, mitológico, léxico sobre aspectos de la
vida cotidiana, temas de carácter monográfico, etc. Por otro lado, la exposición oral de estos
ejercicios o de trabajos escolares de investigación. Ambas tareas deben formar parte de la
praxis habitual de la didáctica de la materia y recibir una adecuada valoración.
Resulta enriquecedor y motivador para el alumnado compartir con el resto de la comunidad
educativa los trabajos de investigación realizados. Con la exposición oral de los resultados ante
compañeros y compañeras de otros cursos o con su aportación al periódico escolar se refuerza
la idea de interdisciplinariedad. Asimismo, los concursos escolares pueden servir de cauce
para la presentación de sus trabajos y de estímulo de su creatividad. En este sentido, las
salidas culturales, las actividades extraescolares y la asistencia a representaciones teatrales
relativas al mundo clásico pueden plantearse como proyectos de aula, garantizando así la
participación activa del alumnado en ellas y permitirán al alumnado conocer y valorar in situ el
patrimonio artístico y cultural de Asturias, de nuestro país o de cualquier otro.
Acorde con estas orientaciones metodológicas, el diseño de los instrumentos y
procedimientos de evaluación será también diverso, para atender las capacidades e intereses
del alumnado a la hora de acercarse a la materia.
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En el libro de texto elegido: Latín 1.º de Bachillerato, de Oxford Educación, el hilo
conductor de los contenidos de este curso es Horacio, el famoso poeta romano, como
personaje principal del relato. Su elección presenta la ventaja de que su vida se desarrolló al
final de la República y durante la época de Augusto, en torno al período de la Edad de Oro de
la literatura latina, que es la que más nos interesa, aunque también se estudien todos los
demás. De este modo, los alumnos adquieren también cierta comprensión de los hechos
históricos que iluminan esa literatura. Su amistad con Virgilio, con Marco Cicerón, con
Mecenas, sobre todo, y su relación con el propio Augusto, allanan el camino para la
comprensión de dicho período histórico, así como de los textos que aparecen en las diferentes
unidades del libro de texto y en la parte de Textos originales (a partir de la unidad 21), de
manera que esos autores terminan siendo conocidos según corresponde al nivel de este curso.
En cierto modo, todos ellos, personajes destacados de este período histórico, se convierten en
figuras familiares y relacionadas con su experiencia personal al conocer previamente su vida y
contexto histórico. Desde el punto de vista de las narraciones en latín, aunque hay detalles
ficticios, se ciñen a los hechos conocidos, y progresivamente se estructuran en torno a datos
históricos contrastados.

El estudio de cada unidad del libro de texto comienza con una o varias ilustraciones,
acompañadas de un pie descriptivo en latín, que presentan los contenidos gramaticales
novedosos de manera muy básica. A continuación, la sección de Lengua explica de manera
más detallada esos conceptos y propone ejercicios para afianzarlos. En la sección Textos
aparece una lista de vocabulario nuevo agrupado por categorías gramaticales (sustantivos,
verbos...), de modo que hay un primer texto latino para traducir, con sus correspondientes
actividades, y un segundo texto para su comprensión, así como para la consolidación de los
conceptos trabajados en la unidad (ambos textos van acompañados de glosas marginales con
el vocabulario que no se ha de retener o con dificultades especiales). La sección de Legado
contiene temas de índole cultural (a modo de Ampliación), estrechamente relacionados con los
textos latinos trabajados, ampliando los contenidos esenciales.

Cada tres unidades del libro se desarrollan contenidos de Léxico de acuerdo al siguiente
esquema: ejemplos de gramática histórica (sobre todo fonéticos) y procesos de formación de
palabras en latín y en castellano. De esta forma, se logra una visión panorámica de la
evolución del latín a las lenguas romances (especialmente al castellano, pero sin olvidar otras
de ámbito autonómico, como puede ser el propio asturiano) en dos aspectos esenciales, la
fonética histórica y la formación de palabras.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
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la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Para atender a las
necesidades de semipresencialidad, o eventual no presencialidad, deberemos adaptar esta
metodología a dichas circunstancias. El diseño de instrumentos y procedimientos de evaluación
ha de ser también variado y adaptado a las circunstancias cambiantes.

7. MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, durante este curso utilizaremos como recurso
principal el libro de texto:
•

LATÍN I. 1º Bachillerato Latín. Proyecto Exedra. VV.AA, Oxford University Press,
ISBN: 978-84-8104-367-9

Además se podrán utilizar en ocasiones otros materiales didácticos complementarios
existentes en el Departamento y la biblioteca del Centro: diccionarios, distintos libros de texto,
antologías, traducciones de obras de autores latinos, etc.

Por otra parte, nos serviremos de la nueva herramienta que constituyen los blogs,
concretamente

del

Blog del Departamento, cuyos recursos vamos a utilizar como

complemento de las clases y que se puede visitar siguiendo este enlace: Roma y su legado.

Asimismo, para atender a las necesidades de semipresencialidad, o eventual no
presencialidad, deberemos renovar, actualizar y adaptar los materiales a estas circunstancias
cambiantes: hemos creado un Curso virtual alojado en Educastur Campus para cada una de
las materias que impartimos, incluso para Pendientes de latín de 1º de Bachillerato. Con este
instrumento estamos atendiendo las demandas de la enseñanza semipresencial que estamos
impartiendo en estos momentos. Si la evolución de la pandemia aconsejara un nuevo
confinamiento e impartir clase de manera no presencial, deberemos compaginar los campus
con clases a distancia mediante el programa Teams, incluido en el office 365.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, los criterios de evaluación para Latín I serán los siguientes:
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Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
1) Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las
lenguas romances de Europa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer y nombrar con la ayuda de mapas históricos las correspondencias
territoriales entre las provincias romanas y los países actuales para precisar los
ámbitos geográficos de expansión e influencia de la latinización y/o romanización.

•

Situar en un mapa de Europa topónimos de ciudades romanas importantes y sus
equivalentes actuales, sirviéndose para ello de las tecnologías de la información, con el
fin de conocer la extensión e intensidad de la romanización en nuestro continente.

•

Identificar y nombrar los restos arqueológicos sobresalientes en el ámbito de la
Romania y de zonas limítrofes, consultando los registros de bienes culturales de origen
romano que forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, para
señalar su relevancia arqueológica.

•

Trazar los límites de la latinización y de la romanización en Europa mediante mapas
histórico–lingüísticos, diccionarios etimológicos o publicaciones sobre el origen de las
lenguas de Europa, elaborando sencillos listados de palabras (por ejemplo, de días de
la semana, meses del año, numerales, nombres de parentesco o de vocabulario
esencial) que constaten el origen latino que cimienta el parentesco de las lenguas
romances.

•

Analizar el parentesco lingüístico que cohesiona el marco geográfico e histórico
europeo con la lectura y comentario de textos de carácter científico–técnico en
castellano y su traducción a distintos idiomas europeos.

2) Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas
en un mapa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar 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.

•

Nombrar y localizar geográficamente las lenguas románicas hispánicas a través del
análisis o la elaboración de mapas lingüísticos, la lectura de textos clásicos traducidos
o de textos escritos en las distintas lenguas peninsulares, con el fin de descubrir
aspectos comunes y comparar algunos de estos.

•

Valorar, oralmente o por escrito, la riqueza que supone la diversidad de lenguas que se
hablan en España.
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3) Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer que la lengua que habla y escribe ha evolucionado desde el latín,
relacionando palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas romances con sus
correspondientes étimos latinos, empleando como ejemplos nombres de parentesco,
días de la semana, meses del año, nombres de árboles, etcétera.

•

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

•

Comparar series de palabras para constatar reglas generales de inferencia o deducción
lingüística que testimonian el parentesco lingüístico de las lenguas de España.

4) Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

Completar un texto utilizando los términos adecuados.

•

Preparar una lista con los dobletes más comunes, señalando el étimo latino del que
proceden y analizando las diferencias de significado entre palabras de un mismo
origen.

•

Distinguir

cultismos

en

diferentes

textos, literarios, jurídicos,

periodísticos

o

publicitarios.
•

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

5) Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y distinguir en palabras propuestas sus formantes, relacionándolos con sus
homólogos latinos.
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Identificar formantes (prefijos y sufijos) en distintos contextos lingüísticos (por ejemplo,
en mensajes procedentes de medios de comunicación o de la publicidad, o en textos
de carácter científico–técnico), deduciendo los cambios de significado que esos afijos
introducen en el lexema de un vocablo en particular.

•

Reconocer y diferenciar lexemas y afijos de frecuente uso pertenecientes a los ámbitos
cotidiano, científico y técnico, con el fin de formular definiciones etimológicas,
trabajando sobre repertorios léxicos bien conocidos.

•

Analizar sustantivos o adjetivos que presenten prefijos, para relacionar esos prefijos
con las preposiciones latinas correspondientes, concretando el significado que esos
prefijos aportan.

•

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

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos
6) Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y distinguir sistemas de escritura, sirviéndose para su comparación de textos
publicitarios y haciendo uso de las tecnologías de la comunicación como fuente para
extraer ejemplos de lenguas no indoeuropeas.

•

Reconocer diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros.

•

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

7) Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Exponer el proceso de adaptación del alfabeto griego a la lengua y escritura latina,
explicando las diferencias de valor y colocación de las letras en uno y otro.

•

Explicar el origen latino de las letras que se utilizan en las lenguas actuales, así como
su número y grafía, señalando y explicando adaptaciones o nuevas incorporaciones,
como la ñ, la j, la w, o la ç.
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Identificar la vigencia de la escritura capital romana en las mayúsculas de los teclados
de los ordenadores e ilustrar con ejemplos su presencia en las inscripciones de los
monumentos públicos.

•

Identificar en la escritura cursiva latina –testimoniada, por ejemplo, en Pompeya- el
origen de nuestra letra minúscula, buscando ejemplos de su empleo y evolución en
diversas fuentes, en especial, con el apoyo de las tecnologías de la información.

8) Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer y distinguir los tipos de pronunciación: nacional, eclesiástica y clásica,
escuchando en internet, por ejemplo, podcasts de radio (vaticana, finlandesa) que
emiten programas en latín o leyendo textos en español de gramáticos latinos, con el fin
de constatar convergencias y divergencias respecto de la pronunciación clásica o
restituída (por ejemplo, /Kaesar/ y no /Tschesar/, /coepit/ y no /kepit/, /konjikio/ y no
/konikio/, /konstitutio/ y no /konstitutsio/, /kaue/ y no /kabe/, /plaustrum/ y no /plostrum/).

•

Leer con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación previamente reconocidos.

Bloque 3. Morfología
9) Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o
sufijación, con el fin de reconocer el significado que aportan al lexema base (por
ejemplo, en los compuestos de sum, adecuados por su claridad y sencillez y en el
distinto valor de los prefijos in- y dis- según acompañen a verbos o a nombres).

•

Definir verbos, sustantivos y adjetivos sufijados del español relacionándolos con un
étimo latino.

•

Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica.

•

Indicar algunos cambios fonéticos que provoca el sistema de prefijación en las formas
simples verbales y reconocer estas alteraciones en las entradas del diccionario (por
ejemplo, cambio de conjugación en addere, de ad–dare; asimilación y apofonía en
afficere, de ad–facere).

•

Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario mínimo
manejado.
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Distinguir en un texto latino seleccionado los distintos formantes de las palabras.

10) Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Identificar por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas
de otras.

•

Clasificar las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas, según su categoría y
declinación.

•

Diferenciar los diferentes tipos de palabras mediante actividades diversas de análisis
morfológico o la comparación entre un texto latino y su traducción.

11) Comprender el concepto de declinación/flexión verbal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

Identificar y distinguir distintas formas flexivas nominales y verbales, aplicando los
criterios que determinan su agrupación por declinaciones y conjugaciones.

•

Enunciar correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de
su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.

•

Registrar semejanzas morfosintácticas entre el latín y el castellano, (por ejemplo, en el
uso de las preposiciones como índice funcional, o en el sistema pronominal de ambas
lenguas y de otras que el alumnado conozca, con el fin de reconocer la pervivencia de
mecanismos de flexión).

•

Declinar y/o conjugar de forma correcta palabras propuestas según su categoría,
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos
de conjugación y declinación.

•

Considerar la riqueza morfológica del latín como un procedimiento que otorga más
libertad a las palabras en la oración, en comparación con el español.

12) Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

Declinar palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra el paradigma de flexión correspondiente.

•

Distinguir e identificar en ejercicios con sintagmas nominales o en textos sencillos, la
morfología regular de los sustantivos, adjetivos y pronombres.

•

Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las
entradas de los paradigmas nominales y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía
vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos de palabras comunes.

•

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

13) Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Clasificar verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los
rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

•

Explicar el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas
que se utilizan para formarlo.

•

Explicar el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas
derivadas de cada uno de ellos.

•

Conjugar los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes.

•

Traducir al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas
lenguas.

•

Distinguir formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

•

Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema,
sufijo, desinencias) y definir su categoría gramatical y las funciones sintácticas que les
corresponden.

•

Cambiar de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente verbal.

•

Analizar en ejercicios con sintagmas verbales o en textos sencillos, la morfología
regular de todas las conjugaciones en sus dos voces, del verbo sum y compuestos, y
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las formas nominales del verbo: infinitivos y participios de presente y de perfecto así
como el gerundio y el supino.
•

Distinguir de forma razonada los distintos temas de presente del verbo latino,
conociendo y aplicando los procedimientos de formación de los diferentes tiempos y
modos verbales derivados del tema de presente.

•

Reconocer los tipos de perfecto que se presentan con más frecuencia en cada
conjugación e identificar y aplicar los mecanismos morfológicos de formación de los
tiempos y modos derivados del tema de perfecto.

•

Emplear las formas temporales del castellano adecuadas para traducir las formas
latinas, utilizando correspondencias múltiples (por ejemplo, la equivalencia del pretérito
perfecto latino con nuestro indefinido, perfecto compuesto y, excepcionalmente,
presente: memini, novi).

14) Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán
progresivas, los principios básicos de rección sintáctica motivados por los elementos
morfológicos.

•

Relacionar diferentes sintagmas con su traducción correspondiente.

•

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

•

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

•

Aplicar los principios de rección sintáctica al realizar retroversiones con un vocabulario
elemental o relacionando un texto latino con su traducción, para establecer
comparaciones morfosintácticas.

Bloque 4. Sintaxis
15) Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar las categorías gramaticales (observando, por ejemplo, la ausencia en latín
del determinante artículo) y aplicar los criterios lingüísticos que permiten asignarles a
cada una de ellas funciones propias.
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Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada,
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.

16) Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan
en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer y enumerar los nombres de los casos que existen en la flexión nominal
latina.

•

Identificar en oraciones y textos breves y sencillos, cuya extensión y dificultad serán
progresivas, las funciones de los casos y, en especial, las diferentes formas en que
puede expresarse el complemento circunstancial.

•

Identificar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos empleados
en latín y en español para expresar un mismo contenido como, por ejemplo, el dativo
posesivo: villa amico est; el doble dativo: amico laudi est; el ablativo comparativo: fratre
fortior; el genitivo con sum: magistri est; el genitivo–locativo: Romae; el genitivo
partitivo: satis vini; el doble acusativo: pueros grammaticam docere; adjetivos con
rección distinta del español: centum pedes altus, decem annos natus; en general,
verbos con rección distinta al castellano: consulere, favere, petere, etcétera.

•

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

•

Aplicar en ejercicios de retroversión las concordancias, las equivalencias de traducción
de los casos y la colocación de las palabras en la oración, redactando textos latinos
con un vocabulario sencillo.

•

Identificar los principios de la traducción de sintagmas nominales comparando un texto
latino con su traducción.

17) Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y explicar las características de las oraciones simples atributivas: nominales
puras o con verbo sum.

•

Reconocer y explicar las características de las oraciones simples predicativas:
intransitivas, transitivas indirectas, transitivas con uno o dos acusativos (aestimare,
appellare, docere, traducere).

•

Distinguir oraciones en distintas modalidades de frase: enunciativas (indicativo,
potencial, irreal); imperativas e interrogativas directas (–ne, num, nonne, quis, cur).
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Reconocer los principios elementales que determinan el orden oracional de las
palabras en latín.

•

Comparar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando
en cada caso sus características.

18) Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Distinguir oraciones simples y compuestas: tipos de coordinación y subordinación.

•

Enumerar y distinguir las conjunciones de coordinación más frecuentes.

•

Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de los conectores más
frecuentes de subordinación: ut (completivo y final) y cum.

•

Identificar y distinguir con criterios funcionales los valores de las oraciones
subordinadas de relativo: función adjetiva y sustantiva (sujeto, objeto).

•

Reconocer los conectores modales, causales y temporales de más uso: (sic) ut; quod,
quia, quoniam; dum, antequam, postquam, ubi.

•

Aplicar en ejercicios de retroversión las correspondencias oracionales (coordinación y
subordinación) estudiadas, buscando la(s) estructura(s) equivalente(s) del castellano y
el latín.

19) Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las
oraciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer el carácter de núcleo verbal secundario del infinitivo y participio,
identificando sus funciones propias como sintagmas nominales: sujeto, atributo, objeto
(infinitivo), adyacente nominal, atributo o predicativo del complemento directo (video te
pugnantem) (participio concertado) y función adverbial (ablativus absolutus).

•

Distinguir con criterios funcionales la función determinada que el infinitivo o el participio
adquieren en un texto, reconociendo la importancia del análisis en el plano sintáctico a
la hora de conseguir una correcta traducción.

•

Identificar las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.

20) Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer y emplear, en la traducción y en la retroversión, los diferentes
procedimientos sintácticos que poseen el latín y el español para expresar un mismo
contenido, sirviéndose de correspondencias lingüísticamente variadas.

•

Relacionar las construcciones de participio (concertado y absoluto) y de infinitivo
concertado con construcciones similares del español y de otras lenguas; por ejemplo,
en griego clásico.

•

Aplicar estas correspondencias en la comparación de textos de distintas lenguas o en
ejercicios de retroversión.

21) Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en
unidades menores, límites oracionales, el orden de las palabras, y las interrelaciones
que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y participiales, que obligan a
recomponer mentalmente el contexto. En general, todos aquellos elementos
lingüísticos y de contenido que le dan coherencia: repeticiones de léxico, presencia de
vocablos clave, conjunciones, contenidos vinculados a un término importante (por
ejemplo, honores, humanitas, ratio, imperium).

•

Identificar en los textos traducidos referencias culturales estudiadas, demostrando su
conocimiento, con su análisis y búsqueda de información complementaria.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización
22) Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos
en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar las diferentes etapas de la historia de Roma, realizando esquemas donde se
sitúen los acontecimientos históricos más relevantes.

•

Explicar sus rasgos esenciales, haciendo especial hincapié en los sucesos que marcan
el paso de unas a otras.

•

Reproducir los principales hechos de la historia de Roma, situándolos correctamente en
su marco geográfico y cronológico, a partir de textos latinos traducidos o de textos
modernos, que le permitan reflexionar críticamente sobre sucesos históricos, modos de
vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana, comparándolos con los actuales.
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Situar y explicar en cada etapa de la historia no sólo los logros materiales y culturales
esenciales aportados por la civilización romana (por ejemplo, mejora de las condiciones
de vida, planificación de una red viaria, transmisión enriquecida de los logros culturales
griegos), sino también las sombras de su política de conquistas.

•

Identificar y comprender los valores ideológicos de la sociedad romana retratados en
acontecimientos legendarios e históricos así como en personalidades de aquella
civilización, mediante la lectura de textos, con la finalidad de confrontar aquellas formas
de pensamiento y de actuación con las propias, para formarse un criterio al respecto y
realizar una valoración crítica y objetiva.

•

Identificar hechos históricos, fundamentalmente culturales, de la civilización romana,
para relacionarlos con otras culturas (etrusca, helenística) de las que Roma fue
deudora, elaborando para ello cuadros sinópticos, realizando comentarios de textos o
desarrollando pequeños trabajos de investigación.

•

Reconocer la pervivencia del sistema de valores del pensamiento romano en distintas
épocas históricas hasta la actualidad, mediante la lectura de textos latinos traducidos y
la consulta de diversas fuentes.

•

Constatar la huella e influencia en el pensamiento occidental, realizando sencillos
trabajos de investigación sobre la herencia del mundo clásico a través de la consulta de
fuentes bibliográficas y el uso de las tecnologías de la información, demostrando
capacidad para indagar, seleccionar, reelaborar información y formular conclusiones.

•

Identificar las etapas de la conquista y romanización de Hispania y, concretamente, la
presencia romana en el territorio de la actual Asturias, explicando y justificando con
ejemplos las raíces romanas de nuestra cultura.

23) Conocer la organización política y social de Roma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer las distintas formas de organización política en Roma a lo largo de su
historia.

•

Identificar y explicar los rasgos esenciales de cada sistema político en relación con las
competencias y el funcionamiento de las magistraturas (cursus honorum), el senado y
las asambleas.

•

Describir y comparar las sucesivas formas de organización del sistema político romano.

•

Describir la organización de la sociedad romana, explicando las características de las
distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando
estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los
actuales.
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24) Conocer los principales dioses y diosas de la mitología.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y describir las deidades del panteón grecorromano (sincretismo), sus atributos,
genealogía y funciones, así como referir mitos y leyendas significativos relacionados con
ellos y con los héroes y heroínas de la Antigüedad.

•

Realizar un árbol genealógico de los dioses grecolatinos estableciendo relaciones entre las
divinidades principales.

25) Conocer las deidades, mitos, heroínas y héroes latinos, y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos, heroínas y héroes antiguos y los actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Relacionar relatos legendarios de la Roma antigua en los que intervienen deidades,
heroínas y héroes con diversos aspectos históricos e ideológicos de Roma en la
monarquía y en los primeros siglos de la República.

•

Reconocer el enfoque nacional, patriótico y propagandístico (ideales de la paz
augústea) que los romanos concedieron al material mítico griego en el tratamiento de la
figura de Eneas, su héroe nacional (Eneida: Eneas y Augusto), sacando conclusiones
al respecto.

•

Identificar los rasgos heroicos de los héroes grecorromanos en los protagonistas de la
épica castellana y de la novela caballeresca.

•

Comparar el código de valores de las heroínas y los héroes romanos y el actual,
señalando semejanzas y diferencias.

•

Descubrir y reconocer rasgos heroicos (lucha contra la adversidad) en ciudadanos
individuales de la sociedad moderna: personas comprometidas con distintas causas
(pobreza, educación, discriminación, preservación de la naturaleza).

•

Descubrir y constatar con ejemplos la importancia que tuvo para los romanos la
mitología griega, fuente de un imaginario que alimentó el arte, la literatura y, en
general, la vida cotidiana romana.

26) Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las
actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Distinguir la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos
principales.

•

Enumerar y explicar, a través de textos traducidos de la literatura latina, las
características que son propias de la religión romana.

•

Indicar, manejando fuentes iconográficas variadas, nombres y rasgos de los dioses
familiares.

•

Identificar aspectos de las festividades religiosas romanas en las actuales.

27) Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de
sus manifestaciones más importantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos del arte romano.

•

Describir las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano
identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

•

Reconocer y explicar con ejemplos los rasgos propios de la tradición estatuaria
romana.

•

Distinguir en la pintura los distintos estilos pompeyanos de acuerdo con los rasgos que
los definen.

28) Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y describir los principales elementos, las características formales y la función
que poseen las grandes obras públicas que Roma emprendió en todo el Imperio,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su
influencia en modelos urbanísticos posteriores.

•

Localizar en un mapa el emplazamiento de las obras públicas romanas más
importantes en nuestra península, especialmente aquellos que forman parte del
patrimonio español, identificándolos a partir de diversos elementos, y explicando su
forma y función.

Curso 2020 - 21

pág. 125

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

IES nº1 de Gijón

Bloque 6. Textos
29) Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos
de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad
progresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para comprender y
traducir textos sencillos, originales o adaptados, debidamente anotados.

•

Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su articulación en
unidades menores, los límites oracionales, el orden de las palabras, y las
interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y
participiales.

•

Identificar diferentes elementos lingüísticos y de contenido que aportan coherencia
textual: léxico de un determinado campo semántico, presencia de vocablos clave,
adverbios y conjunciones.

•

Deducir del propio contexto los significados de determinadas palabras (por ejemplo,
virtus, pietas, ars, otium).

•

Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada una de las
partes del texto objeto de análisis, para intentar determinar su sentido correcto.

•

Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar diferentes opciones y
equivalencias entre latín y castellano.

•

Traducir textos latinos de dificultad graduada, fundamentalmente de los géneros
histórico y biográfico.

•

Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones
y textos que incluyan subordinadas completivas, de relativo, adverbiales temporales,
causales, participiales y de infinitivo concertado.

•

Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones relevantes,
distinguiendo paradigmas nominales y verbales, reconociendo los cambios fonéticos
que afectan a la búsqueda y localización de palabras compuestas, comprendiendo la
estructura de cada entrada y sus abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo
secundario, guiándose por criterios funcionales.

30) Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del contenido y
estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Leer y analizar un texto con un método heurístico, es decir, formulando preguntas
sobre su forma y fondo con el propósito de formarse una idea global y acertada del
mismo.

•

Resumir el contenido del texto original o traducido, distinguiendo ideas principales y
secundarias y determinando el tema central y la estructura.

•

Reconocer los significados de aquellas palabras (por ejemplo, fides, homo novus,
libertas, mos maiorum, clementia, superbia), que pueden ser esenciales para la
correcta interpretación del texto analizado.

•

Identificar aspectos relevantes, históricos y culturales, de la civilización romana, en
textos de procedencia variada; relacionarlos con otras obras y épocas y extraer
conclusiones.

•

Reconocer en el texto rasgos propios del género literario al que pertenece.

•

Formular un juicio crítico sobre el contenido del texto, con el apoyo de aquellos
aspectos históricos, literarios o culturales, en general, que haya estudiado en la materia
Latín o en otras.

Bloque 7. Léxico
31) Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y explicar términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia
y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

•

Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico seleccionado por
criterio de frecuencia, mediante la elaboración de familias de palabras ordenadas por
campos semánticos o por criterios etimológicos.

•

Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan determinadas
palabras y, en consecuencia, captar matices de significado en la traducción del léxico
latino.

•

Deducir el significado de palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de
palabras de su lengua o de otras que conoce.

•

Identificar la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas no románicas:
inglés y alemán.

•

Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de palabras latinas en
las lenguas europeas: préstamos y calcos semánticos.
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32) Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de
los y las estudiantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Reconocer y aplicar los principales mecanismos de evolución fonética a étimos latinos
que hayan dado origen a palabras del vocabulario habitual en castellano, y también en
asturiano.

•

Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.

•

Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

•

Comparar, a través de textos de procedencia variada, palabras del castellano, el
asturiano u otras lenguas romances con sus correspondientes étimos latinos y, en
consecuencia, identificar los cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de
su evolución, distinguiendo cultismos y términos patrimoniales.

•

Identificar y comprender el significado de los principales latinismos y expresiones
latinas integradas en la lengua propia y en las lenguas modernas conocidas por el
alumnado, rastreando su presencia en diferentes textos, explicando su significado y
localizar posibles errores en su uso.

•

Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o
realizar breves composiciones escritas, en las que se verificará su correcto empleo.

•

Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito.

•

Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso en aquellas
no romances.

8.1. RELACIÓN DE INDICADORES CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Vide supra.)

8.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En el apartado 4.1. de este documento relativo a los Contenidos y su relación con los
Criterios de Evaluación se puede ver un cuadro en el que se relacionan estos con los
Estándares de Aprendizaje Evaluables (Vide supra).
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación debe considerarse como la valoración de todos los aspectos que entran en
juego en el proceso educativo. Por una parte debe valorar el grado de adquisición de los
objetivos a través de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
sin olvidar valorar el grado de adquisición de las competencias clave del currículo, y, por otra,
comprobar la eficacia del desarrollo del proceso y de los instrumentos utilizados, indicándole al
profesor el grado de validez de la metodología y la programación, con el fin de introducir los
cambios y los ajustes oportunos.

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno, se
tendrán en consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de evaluación inicial,
formativa, continua y sumativa:

a) Observación directa del trabajo diario.
•

Análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la
recopilación y ordenación de materiales.

•

Atención a los trabajos personales que se realicen sobre distintos temas.

•

Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno.

b) Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
•

Periódicamente y al término de cada cinco o seis unidades didácticas se
realizarán pruebas específicas.

c) Análisis y valoración de tareas y trabajos especialmente creados para la evaluación.
•

El alumnado deberá realizar por evaluación, al menos, un trabajo individual o
en grupo, a propuesta del profesor.

d) Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
e) Valoración cuantitativa del avance colectivo.
f)

Valoración cualitativa del avance colectivo.

De acuerdo con el principio de evaluación continua, una evaluación no superada quedará
recuperada si se supera la siguiente.
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a) Pérdida de la Evaluación continua

Asimismo hemos de prever la posibilidad de que a algún alumno no se le pueda evaluar de
la manera convencional por acumulación de faltas de asistencia (20% de las clases). En este
caso, si las faltas de asistencia están justificadas, la nota correspondiente a las actividades
evaluadoras que el alumno no haya podido realizar se asignará a las que sí haya realizado o/y
a las que pueda realizar fuera del centro o cuando se incorpore a él.
En cambio, si las faltas de asistencia son injustificadas, se calificarán con un cero
aquellos trabajos y pruebas no realizados por este motivo.
El alumno afectado deberá entregar al profesor al final de curso todos los trabajos que
hayan realizado sus compañeros (20%) y realizar una prueba escrita en la que deberá
demostrar que ha alcanzado los objetivos de la materia (80 %). Dicha prueba incluirá un texto
adecuado para analizar y traducir (50 %) y una serie de cuestiones sobre morfología, sintaxis y
léxico (30%), y de civilización (literatura) (20 %).

b) Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos que a final de curso no aprueben en la convocatoria ordinaria deberán
demostrar su suficiencia en la convocatoria extraordinaria: El alumnado afectado ha de
enviar una serie actividades de recuperación que se les propondrán en junio al correo
institucional del profesor, para su revisión y valoración. Dichas actividades se realizarán a
mano en la libreta y, previo escaneo o fotografiado, se remitirán al profesor en un solo archivo
Word, PDF o en una carpeta comprimida en .zip. La correcta realización y entrega de dichos
ejercicios computará un 30 % del total de la calificación. En esta convocatoria extraordinaria el
procedimiento evaluador que tendrá más peso será una prueba escrita que remitirá en todas
sus cuestiones a los Estándares de Aprendizaje Evaluables que el alumno no haya superado
en la convocatoria ordinaria. Dicha prueba incluirá un texto adecuado para analizar y traducir
(50 %) y una serie de cuestiones sobre morfología, sintaxis y léxico (30%), y de civilización (20
%).

En el caso de que esta prueba extraordinaria no pudiera realizarse de manera presencial
se aplicarán para la recuperación de la materia en septiembre los siguientes instrumentos de
evaluación:

1) Actividades de recuperación: El alumnado ha de enviar una serie actividades de
recuperación al correo institucional del profesor, para su revisión y valoración. Dichas
actividades se realizarán a mano en la libreta y, previo escaneo o fotografiado, se
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remitirán al profesor, en un solo archivo Word, PDF o en una carpeta comprimida en
.zip.
La correcta presentación de dichos ejercicios significará el 30 % de la calificación.

2) Comentario de texto sobre una lectura de un autor clásico, elegida de entre las que
están disponibles para descargar en el blog de departamento. Dicho comentario
incluirá, al menos, los siguientes puntos:
1 - Portada.
2 - Índice.
3 - Introducción al autor y su obra.
4 - Género literario al que pertenece la obra.
5 - Argumento.
6 - Tiempo y espacio en los que se desarrolla la acción.
7 - Personajes.
8 - Conclusión (opinión personal razonada)
9 - Bibliografía que se ha utilizado.

Este trabajo deberá realizarse a mano y, previo escaneo o fotografiado, se remitirá
al profesor, integrando las distintas fotografías en un solo archivo en Word, PDF o en
una carpeta comprimida en .zip.

La correcta realización y presentación de este trabajo significará el 30 % de la
calificación
.
3) Cuestionario tipo text alojado en Educastur campus, aula virtual: ROMA Y SU
LEGADO: Curso de Latín I (IES nº 1 de Gijón). Dicho cuestionario estará disponible el
1 de septiembre desde las 9:00 hasta las 21: 00 horas y dispondrán de 20 minutos
para responder a diez cuestiones sobre morfología, sintaxis, léxico y cultura latinos.
La calificación obtenida en este text significará el 40 % de la calificación total.

Para aprobar se ha de obtener en ella una calificación mínima de 5 sobre 10. Debido al
carácter y planteamiento de la convocatoria extraordinaria, la nota máxima de evaluación
nunca superará el 5.
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10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos evaluadores de los que nos serviremos serán variados: intervenciones
en clase, pruebas escritas, trabajos individuales y en grupo, y cuaderno de la materia.
También se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las faltas de asistencia no justificadas, las
amonestaciones por conducta inadecuada, etcétera,
a) Intervenciones en clase. Las intervenciones en clase, implicarán la participación del
alumno en clase en la realización de actividades, y la justificación oral y pública de la
solución o respuesta que ha dado a las mismas. Se trata, sin duda, del instrumento
evaluador que se utilizará con más frecuencia.

b) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales revestirán diferentes formas y caracteres: podrán ser
indagaciones sobre un tema concreto, ejercicios sobre contenidos conceptuales vistos
previamente, lectura y comentario de un texto, etc. Estos trabajos se realizarán en el
aula habitual a la manera tradicional, i.e., por escrito y sobre papel, o en un aula
equipada con ordenadores y utilizando Internet o un software educativo.

Trabajos en grupo. Los trabajos en grupo se plantearán sobre contenidos que
inviten al esfuerzo colegiado y solidario de un conjunto de alumnos. Se realizarán en
horas lectivas y supondrán la misma calificación para todos los alumnos que integren el
grupo.

c) Cuaderno de la materia. El cuaderno de la materia constituye no sólo un instrumento
evaluador, sino también un instrumento de trabajo y estudio del alumno. En él deben
quedar reflejados los trabajos y ejercicios realizados en clase, los esquemas y
resúmenes de las distintas unidades, y los materiales complementarios y de apoyo
utilizados para ampliar y reforzar los que ofrece el libro de texto.

d) Pruebas escritas. Las pruebas escritas son, con diferencia, el más importante de los
instrumentos evaluadores. Se realizará una cada cinco o seis unidades.

e) Faltas de asistencia y comportamiento. Junto a las notas derivadas de los
instrumentos evaluadores descritos, el profesor llevará un registro en el que figurarán
las faltas de asistencia no justificadas del alumno, y las amonestaciones que ha
recibido en clase por conducta pasiva o impropia.
f)

En ocasiones habrá que hacer uso de otros instrumentos:
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•

Elemento de diagnóstico: rúbrica de las unidades.

•

Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a las unidades.

•

Otros documentos gráficos o textuales.

•

Debates e intervenciones.

•

Representaciones y dramatizaciones.

•

Elaboraciones multimedia.

•

Pruebas de evaluación externa.

Para adaptarnos al régimen semipresencial en el que estamos impartiendo clase en estos
momentos, hemos creado un aula virtual alojada en Educastur Campus titulada: ROMA Y SU
LEGADO: Curso de Latín I (IES nº1 de Gijón), en el que hemos matriculado a todo el alumnado
de la materia. Por este medio estamos encargando tareas para que realice el alumnado
durante los días que no le corresponde la clase presencial. La realización y correcto envío de
las tareas que ahí se proponen constituirá durante el curso un importante instrumento de
evaluación.

Asimismo, en el caso de que debido a la evolución de la pandemia haya que suspender por
completo las clases presenciales, estas se impartirán de forma telemática mediante el
programa Teams, incluido en Office 365, lo que constituirá un nuevo instrumento para evaluar
la asistencia e intervenciones en clase del alumnado. Las pruebas escritas se realizarán por
este medio.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación, muy relacionados con los instrumentos de evaluación, serán
los siguientes:

a) Intervenciones en clase, cuaderno de la materia y tareas del Aula virtual de Latín.

En la valoración de las intervenciones en clase (que en un eventual régimen no
presencial se realizarán por medio del programa Teams) se tendrá en cuenta la propiedad
de la respuesta, así como la claridad y argumentación con que se expone y defiende.
El cuaderno de la materia se remitirá al profesor para su valoración al final de cada
una de las evaluaciones en una fecha fijada, preferentemente el día en que se realice la
última prueba escrita. Su entrega será condición “sine qua non” para aprobar.

El

alumnado habrá de enviar las actividades realizadas en la libreta a lo largo de toda la
Curso 2020 - 21

pág. 133

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

IES nº1 de Gijón

evaluación al correo institucional del profesor para su revisión y valoración. Dichas
actividades, previo escaneo o fotografiado, se remitirán en un solo archivo Word, PDF o en
una carpeta comprimida en .zip.
El grado de corrección de los materiales de este instrumento evaluador evidenciará la
capacidad del alumno para seleccionar, priorizar y organizar la información que ha
manejado. Asimismo, se valorará la claridad y pulcritud en la presentación y se penalizarán
las faltas de ortografía.

Las intervenciones en las clases y la correcta elaboración y envío del cuaderno de la
materia supondrá un 10% de la nota de evaluación.

El trabajo desarrollado por el alumnado en el aula virtual de latín alojada en
Educastur/Campus durante el régimen semipresencial (o un eventual régimen no
presencial) se valorará con un 10% de la nota de la evaluación.

b)

Pruebas escritas. (que en un eventual régimen no presencial se realizarán por medio del
programa Teams)

Incluirán un ejercicio de traducción de un texto adecuado, que se valorará con un
máximo de 5 puntos, acompañado de cuatro cuestiones sobre morfología, sintaxis, léxico
y civilización, de manera que se valorarán con un punto las tres primeras y con dos puntos
el apartado dedicado a civilización. Se concederán 5 puntos a las cuestiones: cada uno de
los apartados constará de cuatro preguntas que se valorarán con 0,25 puntos cada una.
El apartado dedicado a civilización también constará de cuatro preguntas que se valorarán
con 0,5 ptos. Los Estándares de Aprendizaje Evaluables serán siempre la referencia
para la realización de estas pruebas.

En la traducción del texto se valorará sobre todo la comprensión global y justa del
texto elegido. Si esto no se ha logrado, se irá apreciando, parcialmente, cada oración.
Asimismo, se valorará la correcta interpretación de las categorías gramaticales expresada
en la traducción en su nivel morfológico y sintáctico. Como criterios específicos de
corrección de la traducción se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
✓

Respetar en la traducción los casos y la concordancia de las formas nominales.

✓

Identificar y traducir bien las formas pronominales.

✓

Reconocer y traducir de forma adecuada las formas personales y no personales de
los verbos.

✓

Distinguir y traducir con los matices apropiados las oraciones subordinadas que
aparezcan.

Curso 2020 - 21

pág. 134

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

IES nº1 de Gijón

Los criterios de calificación de las cuestiones serán los siguientes: se valorará que el
estudiante tenga un conocimiento claro sobre cuestiones básicas de la civilización romana
(literatura, historia, arte, vida cotidiana, etc.), así como de la importancia de la lengua latina
para un mejor conocimiento de nuestra lengua, de manera particular en el campo del
léxico.
En la calificación de las mismas se valorará el dominio de los contenidos, pero también
la correcta expresión y presentación de los mismos. Podrá descontarse hasta 1 punto por
faltas de ortografía. Cualquier prueba en la que se sorprenda al alumno copiando o
intentando copiar será calificada con cero.

Para dar mayor posibilidad de recuperación al alumno que no supera un ejercicio, la
media de las distintas pruebas se realizará de manera que la prueba siguiente tenga valor
doble que la anterior. Esto se logrará sumando dos veces la calificación de la segunda
prueba y dividiendo entre tres el resultado.

La media de las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas durante el periodo
evaluador dará el 70% de la nota de evaluación.

c) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales: consistirán principalmente en un Comentario de texto por
evaluación sobre una lectura de un autor clásico, elegida de entre las que están disponibles
para descargar en el blog de departamento. Dicho comentario incluirá, al menos, los
siguientes puntos:
1 - Portada.
2 - Índice.
3 - Introducción al autor y su obra.
4 - Género literario al que pertenece la obra.
5 - Argumento.
6 - Tiempo y espacio en los que se desarrolla la acción.
7 - Personajes.
8 - Conclusión (opinión personal razonada)
9 - Bibliografía que se ha utilizado.

Este trabajo deberá realizarse a mano y, previo escaneo o fotografiado, se remitirá al
correo del profesor, integrando las distintas fotografías en un solo archivo en Word, PDF o
en una carpeta comprimida en .zip.
En su valoración se tendrá en cuenta no sólo la corrección conceptual o
procedimental, sino también la organización y pulcritud con que se presenten, así como el
respeto a la ortografía.
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Trabajos en grupo: supondrán la misma calificación para todos los alumnos que
integren el grupo. En la valoración de estos trabajos nos atendremos a los mismos criterios
que se emplean en la calificación de los trabajos individuales, añadiendo además otro
parámetro, el grado de integración y funcionamiento del grupo.

La media de las notas obtenidas en estos trabajos supondrá un 10% de la nota de
evaluación.

N. B. Las lecturas y trabajos obligatorios, secuenciados por evaluaciones, para este
curso serán los siguientes (los archivos están disponibles para ser descargados en el Blog del
Departamento – La Grecia clásica y su legado):

1ª Evaluación:
•

Dichos de Catón.

•

Poemas de Catulo.

•

Eutropio: Breuiarium ab Vrbe condita (desde la fundación de Roma).

•

Tito Livio: Ab Vrbe condita (I-III).

2ª Evaluación:
•

Amor y Psique (incluido en Las Metamorfosis o el Asno de oro de Apuleyo).

•

Lucio o El asno de Luciano de Samosata.

•

Diálogos de los dioses de Luciano de Samosata.

•

La Eneida de Virgilio.

•

Taller de grafitos y pintadas de Pompeya (por Fernando Lillo).

3ª Evaluación:
•

La conjuración de Catilina de Salustio Crispo.

•

Vida de los doce Césares de Suetonio.

•

Los Anales de Tácito.

•

Scripta manent: Taller de epigrafía latina (por Fernando Lillo).

La media de las notas obtenidas en estos trabajos supondrá un 10% de la nota de
evaluación.

d) Faltas de asistencia y comportamiento. Junto a las notas derivadas de los instrumentos
evaluadores descritos, el profesor llevará un registro en el que figurarán las faltas de
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asistencia no justificadas del alumno, y las amonestaciones que ha recibido en clase por
conducta pasiva o impropia. Este criterio podrá influir hasta en -1 punto en la valoración
final.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Obviamente no todos los grupos de alumnos ni todos los alumnos de un mismo grupo
están dotados ni de las mismas capacidades, ni de la misma motivación, ni de los mismos
conocimientos previos; por eso se hace necesaria una atención a las diferencias de grupo o
individuales de los alumnos.
•

MEDIDAS DE REFUERZO

Para detectar esas diferencias, recurriremos a una evaluación inicial, previa a
cualquier proceso de enseñanza. Esto, junto a la constante observación, nos permitirá
detectar alumnos con problemas y realizar adaptaciones curriculares, no significativas en
principio. Las medidas que se adopten podrán afectar a alguno de los siguientes
elementos:
✓

Objetivos: se priorizan unos frente a otros, atendiendo a criterios de funcionalidad.

✓

Contenidos: se puede variar el grado de profundización en los mismos, según
sean las condiciones de los alumnos. Se pueden priorizar unos frente a otros. Se
puede modificar su secuenciación.

✓

Metodología: modificación de los agrupamientos previstos. Modificación de los
procedimientos didácticos ordinarios: nuevas explicaciones, aclaraciones, etc.
Introducción de actividades alternativas o complementarias; modificación del nivel
de abstracción y complejidad. Variedad en la selección de materiales.

✓

Evaluación: modificación de la selección de técnicas e instrumentos de
evaluación.

✓

Tiempos: modificación de la temporalización prevista para un determinado
aprendizaje o varios.

•

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ACNEE O PARA ALUMNADO DE ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES

En colaboración con el Departamento de Orientación y, en su caso, con los equipos
específicos, se elaborarán una serie de adaptaciones que podrán consistir en lo siguiente:
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al

espacio

físico

(eliminación

de

barreras

arquitectónicas, adecuación del mobiliario, introducción de recursos tecnológicos
adecuados, recursos personales, como intérpretes de signos, etc.)
b) En caso de alumnos con altas capacidades sería recomendable un enriquecimiento
y ampliación de los anteriores para evitar el estancamiento de estos alumnos.
c) Desarrollo de comportamientos

solidarios

y

antidiscriminatorios

entre

los

compañeros, para promover la total integración de las personas afectadas por una
discapacidad física, psíquica o discentes superdotados intelectualmente.
d) Uso de una metodología que ayude al trabajo cooperativo que, además de permitir
desarrollar un trabajo intelectual, permita la integración de dichos alumnos.
•

PROGRAMAS

DE

REFUERZO

PARA

RECUPERAR

APRENDIZAJES

NO

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA

Los alumnos que pasen de curso con el Latín I pendiente serán convocados a
principios del mes de octubre a una entrevista en la que se les informará del plan de
recuperación de alumnos pendientes: el alumno deberá repasar la morfología, sintaxis y
temas culturales por cuenta propia, pudiendo siempre solicitar aclaración de dudas y apoyo
al profesor. Habrá una prueba escrita por evaluación y una serie de trabajos y actividades
que deberá realizar y que habrá de entregar al profesor el mismo día fijado para la prueba
escrita. Los criterios de calificación de estas pruebas serán los siguientes: 50% la parte
de traducción, 50% las cuestiones sobre morfología (1 pto.), sintaxis (1 pto.), léxico (1
pto.), y los temas culturales (2 ptos.). La valoración de las actividades será del 20 % y la
de pruebas será el

80% del total de la calificación. Los estándares de aprendizaje

evaluables serán la referencia para realización de la prueba.

•

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Se realizará un seguimiento y evaluación de las medidas aplicadas sirviéndonos de
distintos indicadores e instrumentos de recogida de datos. (uide infra, apartado nº 16. de
este documento).

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se propondrán actividades este curso por razones obvias
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14. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PLEI Y PLAN DE IGUALDAD
Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura se propondrá al alumnado la
realización de distintos tipos de actividades, alternando las lecturas en el aula con aquellas
que, por sus características, extensión o finalidad, deban ser trabajadas en el domicilio de cada
estudiante. En todo caso, el repertorio de textos, siempre basado en los criterios de pertinencia,
oportunidad y proximidad a los intereses del alumnado, debe contener poemas, fragmentos
selectos de obras latinas y obras completas, originales, adaptadas y/o relativas al mundo
clásico de autores de todas las épocas y por supuesto, debe servir para la realización de
actividades de dramatización de textos y como actividad previa a la asistencia a
representaciones teatrales relativas al mundo romano.

Por otra parte, se pueden proponer al alumnado cuestiones de carácter cultural o léxicas
para que realice investigaciones sobre ellas. Además de ejercicios sencillos relacionados con
las actividades diarias (búsqueda de datos sobre elementos que aparezcan en los textos, de
léxico relacionado con el trabajado en la clase, etc.), elaborarán al menos un trabajo de
investigación de mayor complejidad. En este sentido, la utilización de Internet como fuente de
datos, por el excesivo volumen de información accesible, requiere el apoyo de ciertas
herramientas que ayuden al alumnado en la selección de dicha información. Obviamente,
también se fomentará el uso de bibliografía específica como otro recurso de recogida de datos.

Finalmente, la lectura deberá ser siempre una actividad ordinaria de la materia, y, en
consecuencia, debidamente guiada mediante fichas o cuestionarios, supervisada y evaluada.

OBJETIVOS

1. Comentar textos latinos de distintos géneros y temática, originales, adaptados y/o
traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir su estructura, características
esenciales, género literario e ideas que reflejan, relacionándolas con la actualidad y
adoptando ante ellas una actitud crítica.
2. Desarrollar el gusto por la lectura a partir del conocimiento y estudio crítico de obras
latinas o de temática clásica de distintos géneros.
3. Buscar, manejar y analizar críticamente documentos y fuentes de información variados
(bibliografía,

medios

audiovisuales,

inscripciones,

elementos

arqueológicos,

tecnologías de la información y de la comunicación) con el fin de obtener datos
pertinentes sobre distintos aspectos de la civilización romana y constatar su presencia
a lo largo de la historia.
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CONTENIDOS
a) Primera Evaluación
•

Dichos de Catón.

•

Catulo: Carmina

•

Cicerón: fragmentos seleccionados de Catilinarias, De amicitia, De senectute, de
fato etc.

•

César: fragmentos seleccionados de los Comentarios de la guerra de las Galias y
la guerra civil
b) Segunda evaluación

•

Virgilio: Bucólicas, Geórgicas, Eneida.

•

Apuleyo: El asno de oro.

•

Horacio: Odas, Sátiras, Epístolas

•

Ovidio: Metamorfosis, Arte de amar.

•

Tito Livio: Fragmentos seleccionados de Ab urbe condita.
c) Tercera evaluación

•

Plauto: Anfitrión. Fragmentos seleccionados de otras comedias: Miles gloriosus
etc

•

Fedro: fábulas esópicas seleccionadas.

•

Petronio: fragmentos seleccionados del Satiricón

•

Plinio el Viejo, Plinio el Joven: fragmentos seleccionados.

•

Séneca: fragmentos seleccionados de Cuestiones Naturales y Epístolas morales a
Lucilio.

•

Marcial: Epigramas seleccionados.

•

Suetonio: Vida de los doce césares.

Asimismo, en relación con el plan de Igualdad, realizaremos de manera transversal,
siempre que sea posible, una crítica de la función social de la mujer en el mundo romano, tanto
en el ámbito de la vida privada como en el de la pública, reconociendo actuaciones de ciertos
personajes femeninos que han podido ser relegados al olvido, tratados de forma no imparcial y,
en algunos casos, subalterna por la historia y la tradición occidentales.
•

Actitud crítica ante la situación jurídica de la mujer en Roma.

•

Valorar algunos progresos en la consideración social de la mujer en el mundo
romano (acceso a algún colegio sacerdotal, dignidad de la matrona romana,
educación mixta en la infancia, etc.) aún dentro de la situación de discriminación
ante la ley, marginación de la política, negocios etc.

Curso 2020 - 21

pág. 140

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

•

IES nº1 de Gijón

Comparación con la situación actual de la mujer, examen de algunas situaciones
de discriminación que persisten.

•

Fomentar en los alumnos una actitud de rechazo de cualquier discriminación por
razón de sexo.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

En el contexto educativo, la rúbrica proporciona referencias para valorar todos los
aspectos del proceso educativo, ofrece información para la toma de decisiones y muestra con
claridad la relación entre los elementos del currículo. El sistema de rúbricas es un instrumento
útil y preciso para la evaluación educativa, que pone en relación los elementos de la
Programación Didáctica de Aula con los niveles de adquisición de los estándares de
aprendizaje. Con estas rúbricas se pueden determinar los grados de adquisición de un
determinado logro mediante una escala cualitativa de cuatro niveles: desde logro en vías de
adquisición hasta el nivel de excelente.

Estándares de aprendizaje
Bloques
de
contenido

Bloque 6.
Textos

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
50%

– Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.
– Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos,
identificando en
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cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia
en función del
contexto y del
estilo empleado
por el
autor.
Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Bloque 3.
Morfología

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Bloque 4.
Sintaxis

Avanzad
o (3)

Excelente
(4)

10%

-Analiza
morfológicamente palabras
presentes en un
texto clásico
identificando
correctamente
sus formantes
y señalando su
enunciado.

Estándares de aprendizaje
Bloques
de
contenido

Adquirido
(2)

Califica
-ción

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
10%

-Reconoce,
distingue y
clasifica los tipos
de oraciones y
las
construcciones
sintácticas latinas.
– Identifica en el
análisis de frases
y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua.

Estándares de aprendizaje
Bloques
de
contenido
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Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
10%
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Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

-Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Bloque 1.

-Deduce y explica

Bloque 2.

El latín,
origen
de las
lenguas
romances

Bloque 7.
Léxico

IES nº1 de Gijón

Niveles de
adquisición

el significado de
las palabras de
las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos de los
que proceden.
– Realiza
evoluciones de
términos latinos
a distintas
lenguas
romances
aplicando las
reglas
fonéticas de
evolución.

Califica-

- 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.
Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido
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Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
20%
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Bloque 5.
Roma:
historia,
cultura,
arte,
civilización
(literatura)

-Distingue las
etapas de la
historia de
Roma,
explicando sus
rasgos
esenciales y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

IES nº1 de Gijón

Niveles de
adquisición

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

Califica-

-Describe y
compara las
sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romanos.
-Describe la
organización de
la sociedad
romana,
explicando las
características
de las distintas
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clases sociales
y los papeles
asignados a
cada una de
ellas.
-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.
-Describe las
principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del
arte romano.
-Describe las
características,
los principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas
romanas.
– Nombra
autores
representativos
de la literatura
latina,
encuadrándolos
en su contexto
cultural y
citando y
explicando sus
principales
obras.
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Los indicadores de logro se utilizarán para comprobar el funcionamiento de la
Programación y valorar la propia práctica docente. Ayudarán a reflexionar sobre la actuación
sobre los alumnos y sobre todos los aspectos recogidos en esta Programación Docente:
•

Sobre los materiales que se han utilizado: si son adecuados, accesibles, atractivos,
suficientes, el uso que se ha hecho de las TIC, etc.

•

Sobre la planificación: si ha sido la adecuada, temporalización, número y duración de
las actividades, nivel de dificultad, interés para los alumnos, importancia para el
proceso de aprendizaje, basadas en los intereses del alumnado, con objetivos bien
definidos, propuestas de aprendizaje colaborativo, etc.

•

Sobre la motivación que se ha imprimido sobre el alumnado: si se ha sabido despertar
su curiosidad, su participación activa en el proceso, si se podría haber enfocado la
unidad de otra manera, etc.

•

Sobre diversidad: si se han aplicado correctamente las medidas de atención a la
diversidad, etc.

Hay infinidad de aspectos de la práctica docente y de la programación que se pueden
analizar y, en la medida en que este análisis se haga de manera reflexiva y con capacidad de
autocrítica, se convertirá en una herramienta de mejora continua, que, a fin de cuentas, es su
finalidad.

Para sistematizar el trabajo, se establecerán una serie de aspectos para evaluar y se
elaborarán indicadores para cada uno de ellos. Nos centraremos, pues, en los siguientes:

a) Protagonismo y motivación del alumnado
b) Diversidad
c) Actividades en el aula
d) Programación
e) Evaluación

Se utilizarán distintos instrumentos de recogida de datos: hojas de registro,
cuestionarios, rúbricas, encuestas, etc. Se elegirá el instrumento más útil en función de lo que
pretendamos valorar.

Los datos obtenidos servirán para una efectuar una autoevaluación de la práctica docente
como instrumento para identificar áreas de mejora e introducir modificaciones en la
Programación con el fin de adaptarla mejor a las circunstancias concretas del Centro y el
alumnado.
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16. HORA DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
•

Las reuniones de Departamento tendrán lugar los miércoles a las 09:45 en el aula
C001. En cada sesión se pondrá en común la programación didáctica de la semana
siguiente, se revisará la anterior y se prepararán las actividades y materiales
correspondientes. Paralelamente, se coordinarán los trabajos que realizarán los
alumnos, las actividades extraescolares, los Planes de Trabajo Individualizado (PTI)
que haya que realizar con los alumnos que lo precisen, la atención a los alumnos con
materias pendientes, etc.

•

Una vez al mes se medirá el grado de cumplimiento de la programación, de lo que
se levantará acta y cumplimentará el correspondiente informe.

•

Coincidiendo con las evaluaciones, se valorarán los resultados y se revisará la marcha
de la programación con especial atención a la aplicación de los criterios de
evaluación, cumplimentando el correspondiente informe y dejando constancia de ello
en el libro de actas del Departamento.

•

Al finalizar cada trimestre se analizará el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.

•

Nos atendremos en todo momento a las directrices que emanen de la Comisión de
Coordinación Pedagógica y del Departamento de Calidad del Centro (UTC).

17.
En Gijón, a 28 de octubre de 2020

Fdo. Juan Andrés Caballero de las Heras
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE
CULTURA CLÁSICA

culturaclasica@ies1.com

Curso 2020 – 2021

GRIEGO I – 1º DE BACHILLERATO
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC),

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato, (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015), como consecuencia de la
implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido
desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato para esta comunidad, (BOPA
núm. 150, de 30 de junio de 2015). Complementa dicho decreto la Resolución de 4 de junio de
2018 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan aspectos de la ordenación
académica de las enseñanzas del Bachillerato (BOPA del 12 de junio de 2018). La presente
programación para Griego I en el primer curso del Bachillerato ha sido elaborada siguiendo
las directrices de dicho marco normativo.

Asimismo, se han tenido en cuenta a la hora de elaborar esta programación los siguientes
documentos emitidos por la Consejería de Educación relacionados con la nueva situación
provocada por la crisis sanitaria del COVID – 19:
•

Resolución de 30 de julio de 2020.

•

Plan de contingencia de 31 de julio de 2020.

•

Actualización del Plan de contingencia de 10 de septiembre de 2020.

•

CIRCULAR POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO
ESCOLAR 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre
de 2020.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

PROFESORES INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTIRÁN:

Departamento integrado por:
•

Juan Andrés Caballero de las Heras, componente único y Jefe del
Departamento, que impartirá Latín de 4º de ESO (3 hl), Griego I en 1º de
Bachillerato (4 hl), Latín I en 1º de Bachillerato (4 hl) y Latín II en 2º de Bachillerato
(4 hl). Esto, unido a los 3 períodos de Jefatura de Departamento, suma un total de
18 periodos lectivos, a los que se añaden los 4 periodos lectivos telemáticos.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN ANTERIOR

En la Memoria Final del Departamento que se remitió a la UTC en junio del curso pasado
no se describieron propuestas de mejora para incluir en la Programación este curso 2020 – 21.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Se elaborará una única
programación, por lo tanto, que se adaptará a lo largo del curso, atendiendo especialmente a
las circunstancias. Efectuaremos, pues, los cambios pertinentes en esta programación para
adaptarnos a estas instrucciones.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística. 50%
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
5%
c) Competencia digital. 5%
d) Aprender a aprender. 10%
e) Competencias sociales y cívicas. 5%
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 5%

g) Conciencia y expresiones culturales. 20 %

N. B.: Para cada materia se ha elaborado una rúbrica que servirá al profesor para efectuar
la Evaluación de Competencias Clave cuando sea preciso.

De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto 43/2015, de 10 de junio: La materia
Griego contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como
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capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos
de la materia con el fin de realizar satisfactoriamente las diferentes actividades

y tareas

propuestas.

1) Competencia en comunicación lingüística.

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística se establece desde todos sus contenidos, no sólo por el conocimiento del
componente lingüístico del griego, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la
lectura comprensiva de textos, la escritura y la profundización en sus sistemas o la
utilización de soportes variados. La comprensión y enjuiciamiento de los valores clásicos
potenciará además actitudes de curiosidad, interés y análisis crítico del legado griego.
De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua griega
hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas de
carácter flexivo. La interpretación de los elementos morfosintácticos y léxicos, así como la
práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para
recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente.
Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario
básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación.
La identificación de las etimologías griegas proporciona la comprensión e incorporación de
un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A
partir del conocimiento de la evolución de la lengua griega desde el indoeuropeo se
fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los
diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural y
riqueza que supone.
El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos
basados en diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a
valores clásicos que propician la concepción del diálogo como herramienta primordial para
la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el
desarrollo del espíritu crítico. El conocimiento de la literatura griega a través de sus textos
contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lectura concebida como fuente
originaria de saber y de disfrute.

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
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tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la
búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad.
Asimismo, desde los contenidos se aborda igualmente esta competencia, dado que el
bloque léxico de Griego I y II incide en un uso correcto del lenguaje científico, analizando
sus formantes de origen griego e identificando los étimos griegos en la nomenclatura de
las ciencias. Dentro del bloque de Historia, cultura, arte y civilización se trabajan
igualmente los conocimientos científicos y técnicos como base del progreso de la cultura
occidental. Ello contribuye a la capacitación de ciudadanía responsable que desarrolla
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden en el tiempo.

3) Competencia digital.

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que
requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación
de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas
principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta
competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. De la
misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como un instrumento que universaliza la información y
como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido y se propiciará la
propia reflexión sobre un uso ético de las mismas.

4) Competencia para aprender a aprender

El estudio del Griego contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender, en la medida en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se
constituya en protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la
adquisición de las destrezas de autonomía, planificación, disciplina y reflexión consciente,
ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en
un contexto de rigor lógico.

5) Competencias sociales y cívicas.
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece
desde el conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida de la
antigüedad griega como referente histórico de organización social, participación de los
ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos y
de las colectividades. Paralelamente, el análisis de las desigualdades existentes en esa
sociedad favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo
social o étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado
una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la
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aplicación de normas iguales para todos y todas como instrumentos válidos en la
resolución de conflictos, a la vez que se analizan y contrastan valores como la integridad y
honestidad.

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en
la medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas
posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los
resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y otras compañeras,
aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un
resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de
superación, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad.

7) Conciencia y expresiones culturales.
Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones
culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico,
cultural y artístico legado a la civilización occidental por los griegos, que potencia el aprecio
y el reconocimiento de la herencia cultural (artes, fiestas y espectáculos, filosofía, etc.) y el
disfrute del arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la
vez que fomenta el interés por la conservación del patrimonio. Asimismo, proporciona
referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas
en la cultura y la mitología griegas, o de los mensajes difundidos por los medios de
comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su
vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación
de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez
que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y
el amor por la literatura.

3. OBJETIVOS
A. Objetivos generales de la etapa

Según lo establecido en el artículo 25 del ya citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico
del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.

p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

B. Objetivos de la materia

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, la enseñanza de la materia Griego contribuye al desarrollo de las siguientes
capacidades a lo largo de la etapa de Bachillerato:

1) Conocer y utilizar correctamente los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua griega e iniciarse en la interpretación, el análisis y traducción de textos de dificultad
progresiva.

2) Comentar textos griegos de distintos géneros y temática, originales, adaptados y/o
traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir su estructura, características
esenciales, género literario e ideas que reflejan, relacionándolas con la actualidad y
adoptando ante ellas una actitud crítica.
3) Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas, interesarse y
profundizar en aquellos aspectos de la lengua griega que permitan al alumnado una mejor
comprensión y dominio de la lengua propia y un más fácil acercamiento a las lenguas
conocidas.
4) Distinguir en el lenguaje cotidiano y en la terminología científica del castellano y de otras
lenguas modernas el léxico específico de origen griego identificando étimos, prefijos y
sufijos y utilizarlos adecuadamente.
5) Desarrollar el gusto por la lectura a partir del conocimiento y estudio crítico de obras
clásicas o de temática clásica de distintos géneros.
6) Conocer las etapas de la historia de Grecia e identificar y apreciar la pervivencia de su
legado en nuestra sociedad desde una perspectiva crítica, tolerante y respetuosa.
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7) Buscar, manejar y analizar críticamente documentos y fuentes de información variados
(bibliografía, medios audiovisuales, inscripciones, elementos arqueológicos, Tecnologías
de la Información y la Comunicación) con el fin de obtener datos pertinentes sobre distintos
aspectos de la civilización griega y constatar su presencia a lo largo de la historia.
8) Reconocer las principales aportaciones artísticas, culturales y sociales de la Grecia antigua
a lo largo de la historia, y valorar críticamente la contribución del mundo griego como
modelo de diferentes corrientes de pensamiento y de actitudes éticas y estéticas que
perviven en el mundo actual.

3,1 OBJETIVOS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO

1)

Colaborar en el mantenimiento de las Certificaciones de Calidad del Centro.

2)

Participar en proyectos conjuntos de mejora o experimentación.

3)

Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en la
programación.

4)

Colaborar, si es preciso, con el profesorado especialista en la configuración de
adaptaciones curriculares.

5)

Desarrollar el empleo de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.

6)

Mejorar la capacitación docente del profesorado integrante del Departamento por
medio de acciones específicas de Formación Continua.

7)

Organizar salidas Complementarias y Extraescolares.

8)

Colaborar en el Plan de Lectura e Investigación (PLEI).

9)

Colaborar en el Plan de Igualdad así como en la mejora de los índices de
absentismo, convivencia y participación de las familias.

10)

Ir dotando al Departamento de medios y material didáctico que se considera
imprescindible.

11)

Colaborar en la mejora de los resultados de promoción y de titulación. Nuestro
objetivo para el presente curso es alcanzar el 85% de aprobados en ESO y el
75% en Bachillerato, después de la prueba extraordinaria.

12)

Mantener o mejorar los resultados de los alumnos que se presentan a la EBAU
por Latín y Griego: Nuestro objetivo para el presente curso es lograr que obtenga
calificación positiva el 100% de los alumnos.
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4. CONTENIDOS

Según lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias,
el currículo de Griego I se organiza en torno a siete bloques temáticos:

Bloque 1. Lengua griega
•

Marco geográfico de la lengua.

•

El indoeuropeo

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
•

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.

•

Orígenes del alfabeto griego.

•

Caracteres del alfabeto griego.

•

La pronunciación.

•

Transcripción de términos griegos.

Bloque 3. Morfología
•

Formantes de las palabras.

•

Tipos de palabras: variables e invariables.

•

Concepto de declinación: las declinaciones.

•

Flexión nominal y pronominal.

•

El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.

•

Formas verbales personales y no personales.

Bloque 4. Sintaxis
•

Los casos griegos.

•

La concordancia.

•

Los elementos de la oración.

•

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.

•

Las oraciones compuestas.
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Construcciones de infinitivo.

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

Períodos de la historia de Grecia.

•

Organización política y social de Grecia.

•

La familia.

•

El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos.

•

Mitología y religión.

Bloque 6. Textos
•

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.

•

Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras griegas con las
de la lengua propia.

•

Lectura comprensiva de textos traducidos.

•

Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua propia.

Bloque 7. Léxico
•

Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y
sufijos.

•

Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.

•

Descomposición de palabras en sus formantes.

•

Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.

•

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia
lengua.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

En base al libro de texto elegido: GRIEGO I: 1º Bachillerato Griego. Proyecto Exedra.
VV.AA, Oxford University Press, ISBN: 978-84-8104-598-7, los contenidos presentados en el
epígrafe anterior se organizan en una serie de unidades didácticas y se temporalizan para
este curso de la manera que a continuación se detalla.
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➢

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1 – 4 (13 semanas aproximadamente)

➢

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5 – 8 (13 semanas aproximadamente)

➢

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 9 – 11 (10 semanas aproximadamente)

Los contenidos de este curso, en cada una de las 11 unidades didácticas en que han
sido organizados y secuenciados, se relacionarán con sus correspondientes objetivos
curriculares, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y
competencias clave que se trabajan.

➢ PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1 - 4)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1
EL ALFABETO GRIEGO

▪

El alfabeto griego. Nociones básicas de fonética, fonología y transcripción.

▪

Concepto de indoeuropeo y de lengua flexiva.

▪

Origen del alfabeto griego.

▪

Los dialectos antiguos

▪

Valor de las letras griegas y de los signos de puntuación.

▪

La transcripción del griego.

▪

Teorías sobre el origen de las lenguas.

▪

Introducción y procedimiento para la lectura y escritura correcta de textos griegos.

▪

Lectura y comentario histórico de textos griegos.

▪

La transcripción como instrumento de análisis etimológico.

▪

Familiarizarse con algunos nombres propios (principales dioses).

▪

Importancia e influencia del griego en la cultura occidental y universal.

▪

Orígenes de la escritura griega e influencia posterior general.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2
EL MUNDO GEOGRÁFICO GRIEGO

▪

Tercera persona del singular del presente de indicativo activo.

▪

Concepto de género, número, caso y concordancia.

▪

Nominativo y acusativo singular de la segunda declinación.

▪

Introducción y procedimiento para la traducción de textos.
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▪

Técnicas de traducción.

▪

Relación de los textos griegos con la vida del campesino.

▪

Concepto de etimología.

▪

Procedimientos utilizados en etimologías: derivados y compuestos a partir de
palabras griegas.

▪

Geografía del mundo griego antiguo.

▪

Geografía del mundo mediterráneo de la Antigüedad.

▪

Comparación entre aspectos de la vida cotidiana griega en el campo y la actual,
analizando los avances conseguidos.

▪

Asentamientos de pueblos en Grecia.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3
LOS PUEBLOS DE GRECIA

▪

Singular del presente de indicativo e imperativo.

▪

Segunda declinación en singular.

▪

Uso de todos los casos de la segunda declinación en singular.

▪

Traducción de textos.

▪

Aplicación de la gramática a los textos.

▪

Interpretación y relación de los textos traducidos con situaciones sociales o
geográficas de la Antigüedad.

▪

Derivados y compuestos a partir de varias palabras griegas.

▪

Uso de los prefijos preposicionales como preverbios.

▪

La esclavitud en Grecia.

▪

El suelo y su producción.

▪

Grecia en épocas anteriores a Platón.

▪

Las migraciones en el mundo antiguo y moderno.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4
LA VIDA PÚBLICA

▪

Segunda declinación, masculinos y neutros.

▪

Los verbos en plural y en infinitivo.

▪

Traducción de los textos de la unidad: descripción de la relación del amo y el
esclavo en una situación típica de la finca. Presentación del hijo de Diceópolis,
Filipo, trabajando con su padre y el esclavo en una tarea común.

▪

Interpretación y resumen de textos traducidos sobre la democracia.
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▪

Búsqueda de palabras con lito, mega, mono.

▪

Análisis de la formación de verbos compuestos en griego.

▪

Utilización del diccionario para resolver problemas de etimología.

▪

La vida del campo en la Antigüedad y su comparación con la vida en la ciudad.

▪

Valores de la vida de los campesinos.

▪

La democracia, sistema político ateniense: defensa del mismo por Pericles y
participación política de los ciudadanos.

▪

Introducción a las clases sociales en Grecia.

➢ SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 5 – 8)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5
LA MUJER EN GRECIA
▪

Todas las formas del presente de indicativo.

▪

Sustantivos femeninos de la primera y segunda declinación.

▪

Sustantivos masculinos de la primera declinación.

▪

Visión global de las formas de los adjetivos de la primera y segunda declinaciones.

▪

Formas de los adjetivos  y 

▪

La formación de adverbios.

▪

Las formas del artículo y su uso como indicador del caso.

▪

Traducción e interpretación de los textos de la unidad, con la situación de las
mujeres en la fuente.

▪

Aplicación de la situación de las mujeres del texto a nuestra realidad.

▪

Un viaje a Atenas para ver un festival.

▪

Resumen y comentario de textos referidos a la situación de la mujer en Grecia.

▪

Manejo de diccionarios en castellano para resolver las etimologías de la unidad.

▪

Proceso de formación de los verbos denominativos griegos.

▪

La vida de las mujeres en la Grecia antigua.

▪

Participación en los festivales.

▪

Situación de la vida diaria de las mujeres.

▪

La mujer y la literatura.

▪

La lírica griega.
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6
DIOSES Y HOMBRES
▪

Verbos contractos en –α.

▪

Concordancia de sujeto neutro y verbo.

▪

Introducción a la voz media.

▪

El uso del artículo al principio de frase.

▪

Los pronombres personales.

▪

Los adjetivos posesivos y el genitivo posesivo.

▪

La posición atributiva y predicativa del adjetivo.

▪

Sustantivos femeninos de la segunda declinación.

▪

▪

Traducción de textos:
-

El abuelo de Filipo.

-

El perro Argos.

Interpretación de textos traducidos mediante resúmenes, debates o comentarios
de texto:
-

Atribuciones de los dioses olímpicos, en concreto Zeus.

-

Actitud escéptica ante este concepto de la divinidad.

▪

Raíces castellanas compuestas y derivadas de geo.

▪

Familiaridad con el término auto.

▪

La vida en el campo: la caza y el pastoreo.

▪

La mitología: el panteón olímpico, los nombres de los dioses. Principales dioses.

▪

Relaciones entre dioses y hombres: la concepción griega de la relación con la
divinidad.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7
LA MITOLOGÍA

▪

La voz media.

▪

Los usos del caso dativo que se han visto en los textos griegos, incluidos los que
rigen ciertos verbos.

▪

El uso de las preposiciones con los casos acusativo, genitivo y dativo.
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Traducción de textos con una línea narrativa mitológica en el relato del mito de
Teseo, el Minotauro y Ariadna.

▪

Resumen y comentario de textos sobre mitología griega.

▪

Búsqueda de significados de compuestos con la palabra fobia.

▪

Descripción de relaciones entre palabras de la misma familia léxica

▪

Introducción al mito y a la mitología.

▪

Opiniones críticas sobre mitología en la Antigüedad y sobre el origen de los
nombres de los dioses.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8
HOMERO
▪

Visión completa del concepto de declinación.

▪

Dos sustantivos más de la tercera declinación.

▪

Introducción al pronombre αύτός y los pronombres reflexivos.

▪

Adjetivos posesivos de primera y segunda persona; sustituciones del adjetivo de
tercera persona.

▪

▪

Traducción de textos con el siguiente contenido:
-

Odiseo y el Cíclope, la narración oral de cuentos y mitos.

-

Teseo, Ariadna y el Minotauro.

Interpretación de textos traducidos mediante resúmenes, debates o comentarios de
texto sobre:
-

Homero, sus obras y su vida.

-

La poesía como actividad social y musical, y su importancia en una sociedad
con una literatura de transmisión oral.

▪

Palabras castellanas con los componentes mito y teo.

▪

Derivación y composición con onoma, ergo.

▪

La tradición mítica: el laberinto, el Minotauro, Teseo y Ariadna.

▪

Los mitos y su transmisión oral.

▪

Homero y la poesía oral; la Ilíada y la Odisea.

▪

Fiestas y celebraciones con interpretaciones orales.
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➢ TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 9 – 11)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9
LA CIUDAD
▪

Participio de presente medio.

▪

Voz media de los verbos contractos en –α.

▪

Otros sustantivos de la tercera declinación y el adjetivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν.

▪

Los números cardinales y ordinales desde «uno» hasta «diez», y declinación de los
ordinales desde «primero» hasta «décimo».

▪

Traducción de textos con el siguiente contenido:
✓ Relato de la muerte del lobo por Filipo.
✓ Llegada del mensajero anunciando el inminente festival en Atenas.
✓ Viaje de la familia a Atenas.
✓ Historia de Eolo al final de la unidad.

▪

Resumen y comentario de textos traducidos sobre la ciudad en Grecia.

▪

Derivados y compuestos con polis.

▪

Deducción del significado de series de adverbios de lugar.

▪

Visión general de la historia de Atenas desde la Edad del Bronce hasta el siglo de
Pericles.

▪

Reformas de Clístenes

▪

La historia como género literario.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10
ATENAS

▪

Los principales usos del caso genitivo.

▪

Algunos usos del artículo.

▪

Participios de presente de la voz activa.

▪

Traducción de textos con el siguiente contenido:

▪

▪

-

Una visita a Atenas.

-

La procesión de Dioniso.

Interpretación de textos traducidos con la siguiente temática:
-

El Partenón y las obras públicas en Atenas en tiempo de Pericles.

-

La Acrópolis.

Compuestos y derivados castellanos con el componente demo.
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▪

Derivados griegos masculinos del tipo poeta; derivados en -ico.

▪

La ciudad de Atenas en tiempo de Pericles.

▪

La política de obras públicas en la época clásica

▪

Odiseo y Circe.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11
FESTIVALES

▪

Formas de otros dos sustantivos de la tercera declinación.

▪

Ejemplos de verbos impersonales.

▪

Repaso de palabras usadas para introducir interrogaciones.

▪

Revisión de las formas verbales de λύω, ϕιλέω, τιμάω y εἰμί aparecidas hasta el
momento.

▪

Traducción de textos con el siguiente contenido:
✓

Conclusión del episodio de la visita de la familia al festival de Atenas.

✓

Conclusión de los episodios de las aventuras de Odiseo en la Odisea.

▪

Comentario de textos traducidos sobre la fiesta en general.

▪

Búsqueda de palabras a partir de macro, piro, oftalmo, xeno, agon.

▪

Los festivales en Atenas.

▪

Festivales religiosos.

▪

Fiestas en honor de los dioses.

5,1. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Lengua griega
•

Marco geográfico de la
lengua.

•

El indoeuropeo.
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•

Conocer y localizar en
mapas el marco
geográfico de la lengua
griega.

•

Explicar el origen de la
lengua griega a partir del
indoeuropeo y conocer
los principales grupos
lingüísticos que
componen la familia de
las lenguas

•

Localiza en un mapa el
marco geográfico en el
que tiene lugar el
nacimiento de la lengua
griega y su expansión.

•

Explica y sitúa
cronológicamente el
origen del concepto de
indoeuropeo, explicando
a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la
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indoeuropeas.

creación del término.
•

Enumera y localiza en un
mapa las principales
ramas de la familia de las
lenguas indoeuropeas.

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
•

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de
la escritura.

•

Orígenes del alfabeto
griego.

•

Caracteres del alfabeto
griego.

•

La pronunciación.

•

Transcripción de términos
griegos.

•

Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto.

•

Conocer el origen del
alfabeto griego, su
influencia y relación con
otros alfabetos usados en
la actualidad.

•

Conocer los caracteres
del alfabeto griego,
escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta.

•

Conocer y aplicar las
normas de transcripción
para transcribir términos
griegos a la lengua
propia.

•

Reconoce, diferentes
tipos de escritura,
clasificándolos conforme
a su naturaleza y su
función, y describiendo
los rasgos que distinguen
a unos de otros.

•

Explica el origen del
alfabeto griego
describiendo la evolución
de sus signos a partir de
la adaptación del alfabeto
fenicio.

•

Explica el origen del
alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del
alfabeto griego,
explicando su evolución y
señalando las
adaptaciones que se
producen en cada una de
ellas.

•

Identifica y nombra
correctamente los
caracteres que forman el
alfabeto griego,
escribiéndolos y
leyéndolos
correctamente.

•

Conoce las normas de
transcripción y las aplica
con corrección en la
transcripción de términos
griegos en la lengua
propia.

•

Clasifica verbos según su
tema describiendo los
rasgos por los que se
reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.

Bloque 3. Morfología
•

Formantes de las
palabras.

•

Tipos de palabras:
variables e invariables.
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•

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

Distinguir los diferentes
tipos de palabras a partir
de su enunciado.

Flexión nominal y
pronominal.

•

El sistema verbal griego.
Verbos temáticos y
atemáticos.

Comprender el concepto
de declinación/flexión
verbal.

•

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

•

Conjugar correctamente
las formas verbales
estudiadas.

•

Concepto de declinación:
las declinaciones.

•
•

•

Formas verbales
personales y no
personales.

•

Conocer, comprender y
utilizar los elementos
morfológicos de la lengua
griega e iniciarse en la
interpretación y
traducción de textos de
dificultad progresiva.

IES nº1 de Gijón

•

Explica el uso de los
temas verbales griegos
identificando
correctamente las formas
derivadas de cada uno de
ellos.

•

Conjuga los tiempos
verbales en voz activa y
medio–pasiva aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

•

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

•

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

•

Cambia de voz las formas
verbales identificando y
manejando con seguridad
los formantes que
expresan este accidente
verbal.

•

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

•

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

•

Declina y/o conjuga de

Bloque 4. Sintaxis
•

Los casos griegos.

•

La concordancia.

•

Los elementos de la
oración.

•

La oración simple:
oraciones atributivas y
predicativas.

•

Las oraciones

Curso 2020 - 21

•

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

•

Conocer e identificar los
nombres de los casos
griegos, las funciones que
realizan en la oración,
saber traducir los casos a
la lengua materna de
forma adecuada.

•

Reconocer y clasificar los
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•

Construcciones de
infinitivo.
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tipos de oración simple.
•

Distinguir las oraciones
simples de las
compuestas.

•

Conocer las funciones de
las formas no personales:
infinitivo y participio en las
oraciones.

•

Identificar distinguir y
traducir de forma correcta
las construcciones de
infinitivo y participio más
frecuentes.

•

Identificar y relacionar
elementos sintácticos de
la lengua griega que
permitan el análisis y
traducción de textos
sencillos.

forma correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos
las características que
diferencian los conceptos
de conjugación y
declinación.
•

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.

•

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

•

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

•

Identifica las funciones
que realizan las formas
de infinitivo dentro de la
oración comparando
distintos ejemplos de su
uso.

•

Reconoce, analiza y
traduce de forma correcta
las construcciones de
infinitivo concertado y no
concertado
relacionándolas con
construcciones análogas
existentes en otras
lenguas que conoce.

•

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

Periodos de la historia de
Grecia.

•

Organización política y
social de Grecia.

•

La familia.

•

El trabajo y el ocio: los
oficios, la ciencia y la
técnica. Fiestas y
espectáculos.

•

Mitología y religión.
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•

Conocer los hechos
históricos de los periodos
de la historia de Grecia,
encuadrarlos en su
periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.

•

Conocer y comparar las
principales formas de
organización política y
social de la antigua
Grecia.

•

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

•

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

•

Conocer las principales
deidades de la mitología.

•

Conocer las deidades,
mitos, heroínas y héroes
griegos y establecer
semejanzas y diferencias
entre los mitos, heroínas
y héroes antiguos y los
actuales.

•

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

•

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

•

Describe el marco
histórico en el que surge
y se desarrolla la
civilización griega
señalando distintos
periodos dentro del
mismo e identificando
para cada uno de ellos
las conexiones más
importantes que
presentan con otras
civilizaciones.

•

Puede elaborar ejes
cronológicos en los que
se representan hitos
históricos relevantes
consultando o no
diferentes fuentes de
información.

•

Distingue las diferentes
etapas de la historia de
Grecia, explicando sus
rasgos esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el paso de
unas a otras.

•

Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en la
civilización y periodo
histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y
relacionándolos con
otras circunstancias
contemporáneas.

•

Describe y compara los
principales sistemas
políticos de la antigua
Grecia estableciendo
semejanzas y diferencias
entre ellos. Describe la
organización de la
sociedad griega,
explicando las
características de las
distintas clases sociales y
los papeles asignados a
cada una de ellas,
relacionando estos
aspectos con los valores
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cívicos existentes en la
época y comparándolos
con los actuales.
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•

Identifica y explica los
diferentes papeles que
desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus
miembros analizando a
través de ellos
estereotipos culturales de
la época y
comparándolos
con los actuales.

•

Identifica y describe
formas de trabajo y las
relaciona con los
conocimientos científicos
y técnicos de la época
explicando su influencia
en el progreso de la
cultura occidental.

•

Describe las principales
formas de ocio de la
sociedad griega
analizando su finalidad,
los grupos a los que van
dirigidas y su función en
el desarrollo de la
identidad social.

•

Puede nombrar con su
denominación griega y
latina los principales
dioses y héroes de la
mitología grecolatina,
señalando los rasgos que
los caracterizan, sus
atributos y su ámbito de
influencia.

•

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

•

Reconoce e ilustra con
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ejemplos la pervivencia
de lo mítico y de la figura
del héroe en nuestra
cultura, analizando la
influencia de la tradición
clásica en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales diferencias
que se observan entre
ambos tratamientos
asociándolas a otros
rasgos culturales propios
de cada época.
•

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

•

Describe y analiza los
aspectos religiosos y
culturales que sustentan
los certámenes
deportivos de la antigua
Grecia y la presencia o
ausencia de estos en sus
correlatos actuales.

•

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

•

Utiliza mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

•

Utiliza correctamente el

Bloque 6. Textos

•

Iniciación a las técnicas
de traducción,
retroversión y comentario
de textos.

•

Análisis morfológico y
sintáctico. Comparación
de estructuras griegas
con las de la lengua
propia.

•

Lectura comprensiva de
textos traducidos.
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•

•

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 progresiva.
Comparar las estructuras
griegas con las de la
propia lengua,
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Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua griega y lengua
propia.
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estableciendo
semejanzas y diferencias.
•

Realizar a través de una
lectura comprensiva,
análisis y comentario del
contenido y estructura de
textos clásicos originales
o traducidos.

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

Compara estructuras
griegas con las de la
propia lengua,
estableciendo
semejanzas y diferencias.

•

Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los textos
propuestos, localizando el
tema principal y
distinguiendo sus partes.

•

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

•

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

•

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

•

Identifica la etimología y
conoce el significado de
las palabras de léxico
común de la lengua
propia.

•

Identifica los helenismos
más frecuentes del
vocabulario común y
explica su significado
remitiéndose a los étimos
griegos originales.

Bloque 7. Léxico
•

Vocabulario básico
griego: léxico de uso
frecuente y principales
prefijos y sufijos.

•

Helenismos más
frecuentes del
vocabulario común y del
léxico especializado.

•

Descomposición de
palabras en sus
formantes.

•

Pervivencia de
helenismos: términos
patrimoniales, cultismos y
neologismos.

•

•

Conocer, identificar y
traducir el léxico griego:
las palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos y
sufijos.

•

Identificar y conocer los
elementos léxicos y los
procedimientos de
formación del léxico
griego: derivación y
composición para
entender mejor los
procedimientos de
formación de palabras en
las lenguas actuales.

•

Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos helénicos
usados en la propia
lengua.

•

•
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Descomponer una
palabra en sus distintos
formantes, conocer su
significado en griego para
aumentar el caudal léxico
y el conocimiento de la
propia lengua.
Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común y
remontarlos a los étimos
griegos originales.
Relacionar distintas
palabras de la misma
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familia etimológica o
semántica
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•

.

Relaciona distintas
palabras de la misma
familia etimológica o
semántica.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se
constituye en el fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza
de Griego I y II, cuyo fin último es que resulte óptima para sus metas.
En esta concepción, el papel del profesorado se orienta a constituirse en mediador,
orientador y promotor del desarrollo competencial en el discente: partiendo de sus
conocimientos previos y adecuándose a sus capacidades y ritmos diferentes de aprendizaje, el
alumnado deberá avanzar gradualmente en una clase estimulante que aliente su participación,
refuerce su autonomía, su capacidad de integrarse en un equipo de trabajo de forma igualitaria
y desarrolle un acendrado espíritu crítico que le lleve a rechazar cualquier discriminación.
Partimos de que el aprendizaje ha de ser significativo: el alumnado es el protagonista, el
que avanza con la guía del profesor o la profesora a través de los contenidos, destrezas y
actitudes que integran la materia, de forma que la llena de significado en distintos contextos. Lo
aprendido en Griego I y Griego II adquiere sentido en su formación desde el momento en que
identifica en las lenguas que maneja su pervivencia y con ello enriquece su vocabulario y su
uso preciso; en la sociedad en que está inmerso analiza la evolución desde la clásica,
comprendiendo así problemas y/o soluciones heredadas; en la literatura actual, el
pensamiento, los espectáculos, los deportes, la ciencia y la tecnología y las bellas artes
identifica esa misma raigambre clásica; en el patrimonio histórico, social, lingüístico, en
actitudes y en la vida diaria de Asturias reconoce las huellas del mundo griego y adopta una
postura crítica para aislar la herencia positiva y la superable.
Para conseguir esto, se adoptará una metodología:
a) Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra nuestra materia, las
peculiaridades del alumnado y las necesidades de cada momento, pero premeditada
siempre e integradora de todos los saberes. Si bien los bloques lingüísticos y los
culturales aparecen separados en el currículo, deben concebirse como un todo
inseparable. En este sentido, es siempre adecuado y fructífero el texto como pretexto,
para que así el fluir entre los distintos tipos de saber sea natural y continuo.
b) Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder de vista el rigor, el respeto a
los datos y la veracidad. En ocasiones el alumnado deberá inferir las normas a través
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de la casuística –llegando a establecer sus paradigmas morfológicos, por ejemplo- y,
en otras, buscará la confirmación de la norma a través de los casos puntuales.
c) Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para avanzar
hasta los más complejos.
d) Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación, la
adaptación a los intereses del alumnado y la conexión siempre con el entorno. En esta
línea resulta sumamente interesante motivar por el desafío: que la formulación de
hipótesis y su confirmación resulte un auténtico reto para el alumnado, proponiendo
continuamente cuestiones que contribuyan a esto y haciendo de la investigación diaria
–primero puntual, luego en forma de trabajos ya más complejos- la base de la clase.
Este pequeño reto diario puede ir desde actividades tan sencillas como la búsqueda del
étimo de un término dado, a la correcta interpretación de un texto o la indagación en las
raíces griegas de los orígenes de una fiesta de nuestra Comunidad Autónoma.
En todo caso se incluirían trabajos más amplios –también proyectos- que
propician además la profundización en técnicas de investigación, un fin en sí mismas, y
la búsqueda, selección y presentación de la información tanto en informes escritos
como en exposiciones orales. Dentro de esta línea es interesante, al menos una vez en
cada curso, que el resultado de los trabajos de investigación realizados se comparta
con

el

resto

de

la

comunidad

educativa,

buscando

en

su

ejecución

la

interdisciplinariedad y concluyendo, por ejemplo, con la gestión de una exposición a
nivel de centro o la exposición de sus resultados de forma oral a compañeros y
compañeras de otros cursos.
e) Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, la participación, el
intercambio y confrontación de ideas y materiales, la expresión de la opinión, la
igualdad de oportunidades, la plena integración y el rechazo unánime a cualquier tipo
de discriminación. En este sentido se procurará servirse de todo tipo de agrupamientos:
el gran grupo como medio idóneo para intercambiar ideas, el grupo medio o pequeño
según la labor a realizar y también el trabajo individual para algunas cuestiones.
Debemos potenciar a la vez la autonomía del alumnado y su integración, su creatividad
y espíritu emprendedor, el trabajo cooperativo, la superación de la exclusión y el
avance hacia la igualdad. Y el mejor instrumento es la clase diaria donde las
propuestas de cada alumno o alumna tengan cabida –bien eligiendo temas, bien
fijando sus propios plazos, normas consensuadas o formas organizativas- y donde se
parta de una norma universal integradora: los grupos deben ser mixtos para que la
forma usual de trabajo sea de igualdad efectiva entre sexos, los turnos de palabra
respetados y la resolución de los conflictos dialogada. Este clima de trabajo en el aula
será la mejor práctica y ejemplificación de la educación cívica a que la materia
contribuye.
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Vinculada con su entorno más palpable e inmediato –el patrimonio lingüístico,
cultural y artístico de Asturias- con el que el alumnado se familiarizará también
mediante las salidas didácticas para analizar in situ la pervivencia clásica y avanzar en
su disfrute y asunción de posturas activas en favor de su conservación.

Como apoyo de esta metodología básica, el profesorado procurará que la selección de
recursos y materiales sea variada, para mantener el interés y, a la vez, colaborar en el manejo
familiar de todos los soportes: textos, glosarios, índices de contenidos, materiales
audiovisuales. El uso racional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación debe
ser continuo, tanto como herramienta de búsqueda, como recurso y apoyo para presentar y
difundir la información obtenida.
Asimismo, la lectura debe ser considerada a la vez como herramienta privilegiada y
finalidad del método, entendida en su acepción más amplia, donde todo tipo de textos y
soportes se usen continuamente y se convierta en una fuente de disfrute para al alumnado.
En este sentido el o la docente ha de elegir los textos basándose en los siguientes criterios:
a) Los textos serán lo más variados posible: originales o traducidos, griegos o no
griegos, clásicos o actuales, literarios o no literarios, según la finalidad para que deban
servir y el momento en que se inserten.
b) Atractivos e interesantes para el alumnado. Los mismos objetivos pueden ser
abordados de muy diferentes maneras –no olvidemos el principio clásico de docere
delectando- y, si el texto capta la atención desde el primer momento, la curiosidad y el
disfrute acuciarán a que prosiga su lectura, y esta seducción constituirá la puerta hacia
más lecturas. Un fragmento lírico leído para abordar un tema de historia puede
constituir para un discente la iniciación en un género literario.
c) Contextualizados siempre. En ocasiones la contextualización, tras proporcionar
autores y fechas, es al alumnado a quien deberá proponérsele que la complete.
d) Graduados por dificultad creciente. Al principio es preciso que sean muy sencillos y,
a medida que los conocimientos y destrezas del alumnado vayan aumentando, la
complejidad de los textos lo hará también, de forma que nunca se rompa el principio de
lectura comprensiva.
e) Los textos originales deben estar siempre anotados. La traducción de los nombres
propios (individuales, patronímicos, topónimos, gentilicios, etc.) se facilitará siempre,
así como cualquier dialectismo o aquellas particularidades morfológicas que excedan a
la etapa (sustantivos o adjetivos irregulares, duales, aoristos atemáticos, perfectos
aspirados, pluscuamperfectos, etc.) o las construcciones sintácticas de cierta
complejidad o que impliquen el uso de modos verbales distintos del indicativo.
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Mediante la anotación conseguimos además dos objetivos: en primer lugar,
abrir el abanico de textos sin tener que ceñirnos a autores determinados, géneros o
pasajes muy sencillos, y en segundo lugar, familiarizar a nuestro alumnado con el uso
de las notas que le ampliarán el horizonte de lecturas.
Si bien, la prosa ática del siglo IV a.C. es preferente, con las debidas
anotaciones o traducciones de algunas partes, ningún texto es desdeñable para la
traducción. Esto facilita la relación con los intereses del alumnado y con los contenidos
culturales que han de estar conectados siempre con los conocimientos lingüísticos.
f)

Los alumnos y alumnas de Griego deben leer textos literarios clásicos de
distintos géneros; pueden ser obras completas o distintos fragmentos; algunos los
propondrá el profesor o la profesora, en cambio otros pueden elegirlos de entre varios,
atendiendo a la diversidad de intereses. En todo caso, la lectura habrá de ser motivada
y guiada y, especialmente cuando se trabaja con géneros más difíciles para el
alumnado, las lecturas pueden hacerse en gran grupo a fin de facilitar la comprensión y
el comentario. También es útil y conveniente facilitar preguntas–guía para la lectura o
el comentario, fundamentalmente al comienzo, para encaminar el acceso a sus
principales ideas.

g) Asimismo los textos deben facilitar la presencia continua de elementos
transversales del currículo, bien porque en su mismo contenido transmitan ya ideas
como el civismo, la resolución pacífica de conflictos o la importancia de la actividad
física y la dieta, o bien porque proporcionen un punto de partida interesante por lo
contrario, al visualizar situaciones de desigualdad, explotación laboral, abusos
sexuales, estereotipos de género, etc. que deberán ser aisladas y debatidas
convenientemente.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Para atender a las
necesidades de semipresencialidad, o eventual no presencialidad, deberemos adaptar esta
metodología a dichas circunstancias. El diseño de instrumentos y procedimientos de evaluación
ha de ser también variado y adaptado a las circunstancias cambiantes.
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7. MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, durante este curso utilizaremos como recurso
principal el libro de texto:
•

GRIEGO I: 1º Bachillerato Griego. Proyecto Exedra. VV.AA, Oxford University
Press, ISBN: 978-84-8104-598-7,

que es una adaptación del método inglés:

Athenaze: An Introduction to Ancien Greek. Oxford University press.

Además se podrán utilizar en ocasiones otros materiales didácticos complementarios
existentes en el Departamento y la biblioteca del Centro: diccionarios, distintos libros de texto,
antologías, traducciones de obras de autores griegos, etc.

Por otra parte, nos serviremos de la nueva herramienta que constituyen los blogs,
concretamente del Blog del Departamento, que venimos utilizando ya hace unos años como
complemento de las clases y que se puede visitar siguiendo este enlace: La Grecia clásica y
su legado.

Asimismo, para atender a las necesidades de semipresencialidad, o eventual no
presencialidad, deberemos renovar y actualizar y adaptar los materiales a estas circunstancias
cambiantes: hemos creado un Curso virtual alojado en Educastur Campus para cada una de
las materias que impartimos, incluso para Pendientes de latín de 1º de Bachillerato. Con este
instrumento estamos atendiendo las demandas de la enseñanza semipresencial que estamos
impartiendo en estos momentos. Si la evolución de la pandemia aconsejara un nuevo
confinamiento e impartir clase de manera no presencial, deberemos compaginar los campus
con clases a distancia mediante el programa Teams incluido en el office 365.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, los criterios de evaluación para Griego I serán los siguientes:

Bloque 1. Lengua griega
1) Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Reconocer y nombrar el espacio que ocupa cada región de la Grecia clásica en un
mapa mudo delimitado.

•

Identificar y enumerar las regiones de la Grecia clásica, relacionándolas con la
evolución y distribución lingüística a lo largo de la historia.

2) Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los
principales

grupos

lingüísticos

que

componen

la

familia

de

las

lenguas

indoeuropeas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Definir el concepto de indoeuropeo identificando la noción de parentesco entre lenguas
como parte importante en el proceso de su creación.

•

Reconocer y enumerar en un mapa las principales familias lingüísticas indoeuropeas,
situando con precisión el grupo griego y el italo–celta.

•

Situar en un mapa de lenguas indoeuropeas, dentro de la familia oportuna, las lenguas
manejadas por el alumnado.

•

Valorar las lenguas como señas de identidad de los pueblos y estimar la diversidad
lingüística como riqueza cultural.

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos
3) Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación los
distintos tipos de escritura existentes en diferentes momentos históricos y familias
lingüísticas.

•

Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los distintos
sistemas de escritura, a partir de un conjunto de características previamente expuestas
en clase.

•

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

•

Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales
accesibles a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación distintos
tipos de escritura alfabética y no alfabética.

•

Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad en las
lenguas mayoritarias distinguiendo su tipología.
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Inventar en grupo uno o varios sistemas de escritura a partir de unas características
dadas y utilizarlos para construir un texto único, sencillo y predefinido.

•

Exponer oralmente con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ante el conjunto de la clase el sistema o sistemas inventados
describiéndolo, enumerando sus características y comparándolo con un sistema de
escritura real y utilizado en la historia de la lengua y analizando y debatiendo su
rendimiento funcional.

4) Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos
usados en la actualidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Situar cronológicamente el origen del alfabeto griego, relacionándolo con el contexto de
la época.

•

Buscar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, imágenes de la
evolución del alfabeto fenicio.

•

Exponer, de forma oral y con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, la adaptación de los signos griegos desde los fenicios.

•

Elaborar un esquema con los distintos alfabetos procedentes del griego.

•

Esbozar por equipos las adaptaciones producidas desde los signos griegos a los del
alfabeto de otras lenguas que lo adoptaron y adaptaron.

5) Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación
correcta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer las letras griegas y asociarlas con sus nombres y sonidos.

•

Distinguir los signos de puntuación y emplearlos correctamente.

•

Leer con soltura textos breves, ya sean trabajados previamente en clase o no, y
reproducirlos por escrito utilizando mayúsculas y minúsculas.

6) Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la
lengua propia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar las principales normas de transcripción del griego al castellano.
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Transcribir términos griegos al castellano y, en determinados casos, a otras lenguas
para relacionar los dos sistemas de escritura, señalando las semejanzas y diferencias
gráficas, ortográficas y fonéticas.

Bloque 3. Morfología
7) Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o
sufijación, con el fin de reconocer el significado que aportan al lexema base.

•

Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica.

•

Elaborar listas de familias léxicas extrayéndolas de listados proporcionados de
vocabulario básico.

•

Subrayar algunos afijos usuales en las palabras usadas.

•

Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario mínimo
manejado.

•

Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir.

8) Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Identificar adverbios, partículas y conjunciones como palabras no flexivas.

•

Establecer las diferencias de función sintáctica entre adverbios, partículas y
conjunciones.

•

Extraer de listas de vocabulario palabras invariables.

9) Comprender el concepto de declinación/flexión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras.
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Clasificar según su declinación sustantivos enunciados con nominativo y genitivo,
extraídos de paradigmas regulares de la 1ª, 2ª y temas en consonante de la 3ª
declinación.

•

Distinguir adjetivos y sustantivos de paradigmas regulares por su enunciado.

•

Diferenciar los pronombres personales y algunos demostrativos.

10) Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

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

•

Identificar el género de los sustantivos de frecuencia manejados, avanzando
progresivamente desde aquellos de la 1ª y 2ª declinación hasta los más trabajados de
la 3ª.

•

Emplear el artículo adecuado con dichos sustantivos.

•

Combinar sustantivos y adjetivos dados declinándolos correctamente.

•

Aplicar la concordancia entre artículo, sustantivo y nombre, redactando retroversiones
simples pero con sentido completo con vocabulario conocido.

•

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

11) Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer los principales modelos de flexión verbal griega.

•

Clasificar verbos sencillos según su modelo de flexión.

•

Identificar los nombres de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo.

•

Reconocer y manejar las desinencias verbales griegas, aplicándolas en la conjugación
de verbos diferentes de los mismos paradigmas.

•

Reconocer los procedimientos de aumento y reduplicación, regulares y sencillos,
identificándolos y aplicándolos en la formación de tiempos.

•

Emplear de manera adecuada la equivalencia castellana de los tiempos verbales
griegos del modo Indicativo para poder traducirlos acertadamente.
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Distinguir morfológica y semánticamente la voz activa de la medio–pasiva y conocer su
traducción al castellano.

•

Reconocer, en voz activa y medio–pasiva, infinitivos y participios griegos.

•

Traducir al castellano formas verbales propuestas, de forma aislada y en textos de
complejidad creciente.

•

Realizar cambios de persona, de número o de voz con formas verbales básicas.

12) Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las
distintas categorías morfológicas.

•

Analizar morfológicamente las categorías aisladas en el texto.

•

Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las
funciones sintácticas básicas.

•

Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano.

•

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

•

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

Bloque 4. Sintaxis
13) Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar en frases y luego en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad
creciente las distintas categorías morfológicas.

•

Relacionar diferentes sintagmas en griego con su función sintáctica.

•

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

•

Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las
funciones sintácticas básicas.
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14) Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan
en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Distinguir los conceptos de caso y declinación, identificando por su nombre los casos
de la flexión griega.

•

Relacionar casos y funciones, manejando las nociones básicas de sintaxis de las
oraciones simples coordinadas y yuxtapuestas y las subordinadas con nexos usuales.

•

Manejar el concepto de conjugación.

•

Reconocer los paradigmas de la flexión verbal de mayor frecuencia.

15) Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Distinguir diferentes tipos de oraciones simples: atributivas y predicativas.

•

Clasificar algunos tipos de oraciones simples, distinguiendo sus características
principales.

•

Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y su lengua materna.

•

Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión.

16) Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Enumerar algunas de las conjunciones coordinantes más usuales.

•

Distinguir las oraciones simples de las coordinadas y yuxtapuestas.

•

Identificar, por oposición, oraciones subordinadas.

•

Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y el castellano.

•

Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido.

17) Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Enumerar las distintas funciones que puede realizar el infinitivo en una oración.

•

Formular ejemplos muy sencillos con infinitivos construidos con artículo.
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18) Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Distinguir, en usos muy sencillos, el infinitivo concertado del no concertado.

•

Traducir al castellano con corrección los infinitivos no concertados.

•

Identificar algunos sujetos de infinitivo obvios.

•

Relacionar las oraciones de infinitivo no concertado con las oraciones sustantivas del
castellano.

19) Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Distinguir en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente, que traten
prioritariamente temas trabajados en los contenidos culturales, diversos elementos
sintácticos propios de la lengua griega.

•

Aplicar los conocimientos sobre las funciones sintácticas básicas.

•

Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano.

•

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

•

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

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización
20) Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlos
en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Investigar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las
civilizaciones existentes en el mundo en el momento en que surgió la griega.

•

Elaborar y confirmar hipótesis sobre la relación entre espacio geográfico y civilización.

•

Elaborar cuadros cronológicos situando en su época y marco geográfico tanto los
acontecimientos más importantes que jalonaron la historia de Grecia, como sus
manifestaciones culturales más significativas.
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Dividir cronológicamente las principales etapas de la historia de Grecia, explicando sus
rasgos esenciales y relacionándolas con sus manifestaciones culturales.

•

Reflexionar sobre el proceso de cambio de una etapa a otra y relacionar este proceso
con el propio entorno.

•

Realizar pequeñas indagaciones, a veces individuales y otras veces en grupo, sobre
momentos determinados de la historia de Grecia y exponerlas oralmente con una
estructuración

lógica de

las

ideas, claridad, precisión y

concisión,

usando

adecuadamente el lenguaje gestual y la disposición física ante el público.
•

Reconocer los elementos de la cultura griega presentes en la actualidad.

21) Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la
antigua Grecia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar la organización de la sociedad griega y analizar las clases sociales que la
formaban y el papel asignado.

•

Analizar los datos considerando el momento histórico y las circunstancias en que se
desarrollaron, sin dejarse influir por los parámetros actuales.

•

Asumir posturas de rechazo ante toda discriminación por razón de sexo u origen.

•

Catalogar y definir los distintos sistemas políticos de la antigua Grecia, uniéndolos a su
época.

•

Distinguir las características de los diferentes sistemas políticos griegos y elaborar
esquemas con ellos, buscando paralelismos actuales en los casos en que es posible
y/o preciso.

•

Valorar la democracia como el mejor de esos sistemas políticos, pero enjuiciando de
forma crítica las restricciones que presentaba en Grecia.

•

Analizar las instituciones democráticas de la Atenas clásica y establecer paralelismos y
diferencias con las actuales.

•

Analizar y debatir el componente hereditario de ideas y situaciones que, aun atentando
contra los derechos humanos, se han admitido como normales a lo largo de la historia
y adoptar una postura crítica ante ellas.

•

Descubrir otros hechos y actitudes que, de alguna manera, dieron origen a los valores
de la sociedad actual.

•

Adoptar una actitud tolerante y madura para rechazar situaciones de discriminación por
razones de sexo, de ideología o de origen.
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22) Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Analizar la pervivencia de algunos estereotipos sobre la mujer en nuestro entorno.

•

Buscar y presentar textos griegos y actuales en que aparezcan esos estereotipos.

•

Investigar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, seleccionar y
presentar información sobre mujeres de la Grecia antigua que destacaron en campos
variados del saber, las artes o las letras.

•

Debatir sobre la evolución experimentada hasta el momento actual, argumentando la
postura.

•

Adoptar posturas críticas, maduras y abiertas, manifestando actitudes de respeto y
defensa activa de la igualdad entre sexos.

23) Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar las principales actividades económicas y trabajos del mundo antiguo como
producto de una sociedad clasista.

•

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

•

Relacionar algunas profesiones y conocimientos técnicos y científicos, examinando el
legado transmitido hasta hoy y enjuiciando de forma crítica ese legado.

•

Identificar las principales formas de ocio de la sociedad griega, ligando las distintas
festividades anuales con los grupos a que iban dirigidas y entendiéndolas como un
disfrute del ocio ligado a la comunidad.

•

Entender la conexión de algunas formas de ocio con las creencias.

•

Investigar en el entorno asturiano posibles vestigios de esas fiestas de origen griego,
elaborando pequeños informes con semejanzas y diferencias y aportando imágenes de
las actuales.

•

Discutir en gran grupo pervivencias puntuales que puedan ser detectadas en las formas
actuales de ocio.

•

Enjuiciar de forma madura las formas más comunes de ocio en la edad del alumnado.
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24) Conocer las principales deidades de la mitología.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Nombrar los principales dioses y diosas del panteón olímpico.

•

Reconocer el parentesco o relación entre los dioses y diosas del panteón olímpico y la
función de cada uno.

•

Identificar los símbolos de dioses y diosas y sus principales atributos.

•

Relatar algunos de los episodios míticos más destacados.

•

Seleccionar textos posteriores en que aparezcan dioses y diosas clásicas y discutir la
posible interpretación posterior.

•

Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar imágenes de
todos ellos, tanto clásicas como elaboraciones artísticas posteriores.

25) Conocer las deidades, mitos, heroínas y héroes griegos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos, heroínas y héroes antiguos y los actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Distinguir a las deidades de los semidioses, heroínas y héroes más conocidos.

•

Inferir, a la vista de sus características, si determinado personaje pertenece a una u
otra categoría.

•

Buscar correlatos de los héroes y heroínas clásicos en la actualidad, analizando
semejanzas y diferencias.

•

Extraer conclusiones sobre la vigencia de los héroes y las heroínas, así como de las
posibles necesidades sociales que marcan su evolución.

•

Buscar y analizar diferentes representaciones de deidades, héroes y heroínas en
variadas manifestaciones artísticas, analizando la interpretación que se hace del mito o
el momento que pretende representar.

•

Proponer ejemplos de la pervivencia del universo mítico griego en vocabulario o
expresiones de las lenguas manejadas por el alumnado.

•

Elaborar listados de nombres propios castellanizados donde pervivan referencias
míticas.

26) Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las
actuales.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar las principales características de la religión helena, conectándolas con
algunas festividades y espectáculos.

•

Esbozar y confirmar hipótesis, trabajando en equipo y usando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, sobre la pervivencia de algunos de los ritos más
usuales en la liturgia de religiones actuales.

•

Elaborar pequeños glosarios con términos griegos que perviven en religiones actuales.

27) Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Enumerar y situar geográficamente los distintos tipos de competiciones deportivas
existentes en la antigua Grecia.

•

Distinguir el componente religioso, cívico y cultural que subyace en ellos.

•

Identificar las pervivencias formales en los JJOO actuales.

•

Enjuiciar de forma crítica los aspectos que cambiaron en la actualidad y discutir su
sentido actual.

Bloque 6. Textos
28) 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 progresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Aplicar sus conocimientos morfosintácticos y léxicos para comprender el sentido global
de un texto y expresarlo de forma correcta en castellano de la manera más fiel al
original.

•

Inferir el significado de algunos términos de uso frecuente pero desconocidos por el
alumnado intercalados en el texto trabajado.

•

Indagar en diccionario o glosarios facilitados el significado de algunos términos,
seleccionando la acepción más adecuada.

29) Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo
semejanzas y diferencias.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Establecer paralelismos entre estructuras sintácticas griegas sencillas y castellanas,
seleccionando ejemplos.

•

Explicar el parecido entre dos estructuras sintácticas sencillas en griego y castellano.

•

Crear textos en castellano utilizando estructuras correctas y semejantes a las griegas.

•

Catalogar las estructuras griegas que conoce diferentes a las castellanas, explicando
las diferencias.

30) Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y
estructura de textos clásicos originales o traducidos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Comprender y formular el contenido esencial de un texto, ya sea clásico o directamente
relacionado con el mundo clásico pero que contenga referencias relativas a los
aspectos más relevantes de la historia, la cultura y la vida cotidiana en Grecia.

•

Establecer el tema central, las ideas principales y las secundarias y la estructura.

•

Identificar los aspectos históricos y culturales del mundo clásico reflejados en el texto,
contrastándolos con obras literarias o fragmentos de otras épocas.

•

Buscar, seleccionar y exponer textos que redunden en las mismas ideas.

•

Debatir, argumentando razonadamente, la vigencia de esa idea en la actualidad.

•

Juzgar críticamente las ideas aisladas del texto, demostrando actitudes tolerantes y no
discriminatorias.

•

Valorar la lectura como fuente de conocimiento y placer en sí misma.

Bloque 7. Léxico
31) Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y traducir al castellano los principales prefijos griegos.

•

Recordar los prefijos y sufijos griegos más rentables.

•

Memorizar y traducir unos trescientos términos de uso frecuente, a través de un
glosario organizado en familias de palabras, de las que el alumnado deberá conocer en
torno a ciento cincuenta de manera activa y otras tantas de manera pasiva.

Curso 2020 - 21

pág. 190

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

•

IES nº1 de Gijón

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

•

Reunir, trabajando en equipo y utilizando diccionarios etimológicos o las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, pequeños listados de vocabulario castellano con
etimología griega.

•

Proponer, organizándose en equipos, palabras castellanas de etimología griega para
deducir su significado con lógica y espontaneidad.

32) Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del
léxico griego: derivación y composición para entender mejor los procedimientos de
formación de palabras en las lenguas actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer los procedimientos de derivación y composición del griego.

•

Utilizar procedimientos de derivación y composición para enriquecer el vocabulario de
la lengua propia.

•

Establecer analogías entre el léxico griego, el castellano y, en la medida de lo posible,
el asturiano y el de otras lenguas manejadas por el alumnado.

33) Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en
griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Separar en una palabra propuesta lexemas y afijos.

•

Catalogar palabras de la lengua propia según su etimología griega.

•

Deducir el significado de palabras del castellano y, en la medida de lo posible, del
asturiano o de otras lenguas conocidas por el alumno, a partir de su etimología griega.

•

Producir textos correctos en castellano usando palabras de procedencia griega.

34) Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a
los étimos griegos originales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Relacionar términos de uso habitual del castellano o del asturiano y otras lenguas
conocidas por el alumnado con el correspondiente étimo griego.
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Descubrir la presencia de helenismos en textos de carácter específico de las materias
cursadas en el Bachillerato y explicar su significado.

•

Redactar breves composiciones en castellano utilizando adecuadamente dichos
términos.

35) Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Elaborar listados de palabras de la misma familia etimológica o semántica de algunos
de los términos griegos conocidos.

•

Reconocer en listados de palabras propuestos las que pertenecen a la misma familia
semántica o etimológica.

8.1. RELACIÓN DE INDICADORES CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Vide supra)

8.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En el apartado 4.1. de este documento relativo a los Contenidos y su relación con los
Criterios de Evaluación se puede ver un cuadro en el que se relacionan estos con los
Estándares de Aprendizaje Evaluables (Vide supra).

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe considerarse como la valoración de todos los aspectos que entran en
juego en el proceso educativo. Por una parte debe valorar el grado de adquisición de los
objetivos a través de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
sin olvidar valorar el grado de adquisición de las competencias clave del currículo, y, por otra,
comprobar la eficacia del desarrollo del proceso y de los instrumentos utilizados, indicándole al
profesor el grado de validez de la metodología y la programación, con el fin de introducir los
cambios y los ajustes oportunos.
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Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno, se
tendrán en consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de evaluación inicial,
formativa, continua y sumativa:

a) Observación directa del trabajo diario.
a. Análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la
recopilación y ordenación de materiales.
b. Atención a los trabajos personales que se realicen sobre distintos temas.
c. Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno.

b) Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
a. Periódicamente y al término de cada dos unidades didácticas se realizarán
pruebas específicas.

c) Análisis y valoración de tareas y trabajos especialmente creados para la evaluación.
a. El alumnado deberá realizar por evaluación, al menos, un trabajo individual o
en grupo, a propuesta del profesor.

d) Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
e) Valoración cuantitativa del avance colectivo.
f)

Valoración cualitativa del avance colectivo.

De acuerdo con el principio de evaluación continua, una evaluación no superada quedará
recuperada si se supera la siguiente.

a) Pérdida de la Evaluación continua

Asimismo hemos de prever la posibilidad de que a algún alumno no se le pueda evaluar de
la manera convencional por acumulación de faltas de asistencia (20% de las clases). En este
caso, si las faltas de asistencia están justificadas, la nota correspondiente a las actividades
evaluadoras que el alumno no haya podido realizar se asignará a las que sí haya realizado o/y
a las que pueda realizar fuera del centro o cuando se incorpore a él.
En cambio, si las faltas de asistencia son injustificadas, se calificarán con un cero
aquellos trabajos y pruebas no realizados por este motivo.
El alumno afectado deberá entregar al profesor al final de curso todos los trabajos que
hayan realizado sus compañeros (20%) y realizar una prueba escrita en la que deberá
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demostrar que ha superado los objetivos de la materia (80 %). Dicha prueba incluirá un texto
adecuado para analizar y traducir (50 %) y una serie de cuestiones sobre morfología, sintaxis y
léxico (30%), y de civilización (literatura) (20 %).

b) Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos que a final de curso no aprueben en la convocatoria ordinaria deberán
demostrar su suficiencia en la convocatoria extraordinaria: El alumnado afectado ha de
enviar una serie actividades de recuperación que se les propondrán en junio al correo
institucional del profesor: para su revisión y valoración. Dichas actividades se realizarán a
mano en la libreta y, previo escaneo o fotografiado, se remitirán al profesor en un solo archivo
Word, PDF o en una carpeta comprimida en .zip. La correcta realización y entrega de dichos
ejercicios computará un 30 % del total de la calificación. En esta convocatoria extraordinaria el
procedimiento evaluador que tendrá más peso será una prueba escrita que remitirá en todas
sus cuestiones a los Estándares de Aprendizaje Evaluables que el alumno no haya superado
en la convocatoria ordinaria. Dicha prueba incluirá un texto adecuado para analizar y traducir
(50 %) y una serie de cuestiones sobre morfología, sintaxis y léxico (30%), y de civilización (20
%).

En el caso de que esta prueba extraordinaria no pudiera realizarse de manera presencial
se aplicarán para la recuperación de la materia en septiembre los siguientes instrumentos de
evaluación:

1) Actividades de recuperación: El alumnado ha de enviar una serie actividades de
recuperación al correo institucional del profesor, para su revisión y valoración. Dichas
actividades se realizarán a mano en la libreta y, previo escaneo o fotografiado, se
remitirán al profesor, en un solo archivo Word, PDF o en una carpeta comprimida en
.zip.
La correcta presentación de dichos ejercicios significará el 30 % de la calificación.

2) Comentario de texto sobre una lectura de un autor clásico, elegida de entre las que
están disponibles para descargar en el blog del departamento. Dicho comentario
incluirá, al menos, los siguientes puntos:
1 - Portada.
2 - Índice.
3 - Introducción al autor y su obra.
4 - Género literario al que pertenece la obra.
5 - Argumento.
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6 - Tiempo y espacio en los que se desarrolla la acción.
7 - Personajes.
8 - Conclusión (opinión personal razonada)
9 - Bibliografía que se ha utilizado.

Este trabajo deberá realizarse a mano y, previo escaneo o fotografiado, se remitirá al
profesor, integrando las distintas fotografías en un solo archivo en Word, PDF o en una
carpeta comprimida en .zip.

La correcta realización y presentación de este trabajo significará el 30 % de la calificación
.
3) Cuestionario tipo text alojado en Educastur campus, aula virtual: GRECIA Y SU
LEGADO: Curso de Griego I (IES nº 1 de Gijón). Dicho cuestionario estará disponible
el 1 de septiembre desde las 9:00 hasta las 21: 00 horas y dispondrán de 20 minutos
para responder a diez cuestiones sobre morfología, sintaxis, léxico y cultura griegos.

La calificación obtenida en este text significará el 40 % de la calificación total.

Para aprobar se ha de obtener en ella una calificación mínima de 5 sobre 10. Debido al
carácter y planteamiento de la convocatoria extraordinaria, la nota máxima de evaluación
nunca superará el 5.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos evaluadores de los que nos serviremos serán variados: intervenciones
en clase, pruebas escritas, trabajos individuales y en grupo, y cuaderno de la materia.
También se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las faltas de asistencia no justificadas, las
amonestaciones por conducta inadecuada, etcétera.
a) Intervenciones en clase. Las intervenciones en clase implicarán la participación del
alumno en clase en la realización de actividades, y la justificación oral y pública de la
solución o respuesta que ha dado a las mismas. Se trata, sin duda, del instrumento
evaluador que se utilizará con más frecuencia.

b) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales revestirán diferentes formas y caracteres: podrán ser
indagaciones sobre un tema concreto, ejercicios sobre contenidos conceptuales vistos
Curso 2020 - 21

pág. 195

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

IES nº1 de Gijón

previamente, lectura y comentario de un texto, etc. Estos trabajos se realizarán en el aula
habitual a la manera tradicional, i.e., por escrito y sobre papel, o en un aula equipada con
ordenadores y utilizando Internet o un software educativo.

Trabajos en grupo. Los trabajos en grupo se plantearán sobre contenidos que inviten
al esfuerzo colegiado y solidario de un conjunto de alumnos. Se realizarán en horas
lectivas y supondrán la misma calificación para todos los alumnos que integren el grupo.

c) Cuaderno de la materia. El cuaderno de la materia constituye no sólo un instrumento
evaluador, sino también un instrumento de trabajo y estudio del alumno. En él deben
quedar reflejados los trabajos y ejercicios realizados en clase, los esquemas y resúmenes
de las distintas unidades, y los materiales complementarios y de apoyo utilizados para
ampliar y reforzar los que ofrece el libro de texto.

d) Pruebas escritas. Las pruebas escritas son, con diferencia, el más importante de los
instrumentos evaluadores. Se realizará una cada dos unidades.
e) Faltas de asistencia y comportamiento. Junto a las notas derivadas de los instrumentos
evaluadores descritos, el profesor llevará un registro en el que figurarán las faltas de
asistencia no justificadas del alumno, y las amonestaciones que ha recibido en clase por
conducta pasiva o impropia.

Para adaptarnos al régimen semipresencial en el que estamos impartiendo clase en estos
momentos, hemos creado un aula virtual alojada en Educastur Campus titulada: GRECIA Y
SU LEGADO: Curso de Griego I (IES nº1 de Gijón), en el que hemos matriculado a todo el
alumnado de la materia. Por este medio estamos encargando tareas para que realice el
alumnado durante los días que no le corresponde la clase presencial. La realización y correcto
envío de las tareas que ahí se proponen constituirá durante el curso un importante instrumento
de evaluación.

Asimismo, en el caso de que debido a la evolución de la pandemia haya que suspender por
completo las clases presenciales, estas se impartirán de forma telemática mediante el
programa Teams, incluido en Office 365, lo que constituirá un nuevo instrumento para evaluar
la asistencia e intervenciones en clase del alumnado. Las pruebas escritas se realizarán por
este medio.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación, muy relacionados con los instrumentos de evaluación, serán
los siguientes:

a) Intervenciones en clase, cuaderno de la materia y tareas del Aula virtual de Griego.

En la valoración de las intervenciones en clase (que en un eventual régimen no
presencial se realizarán por medio del programa Teams) se tendrá en cuenta la propiedad
de la respuesta, así como la claridad y argumentación con que se expone y defiende.
El cuaderno de la materia se remitirá al profesor para su valoración al final de cada
una de las evaluaciones en una fecha fijada, preferentemente el día en que se realice la
última prueba escrita. Su entrega será condición “sine qua non” para aprobar.

El

alumnado habrá de enviar las actividades realizadas en la libreta a lo largo de toda la
evaluación al correo institucional del profesor para su revisión y valoración. Dichas
actividades, previo escaneo o fotografiado, se remitirán en un solo archivo Word, PDF o en
una carpeta comprimida en .zip.
El grado de corrección de los materiales de este instrumento evaluador evidenciará la
capacidad del alumno para seleccionar, priorizar y organizar la información que ha
manejado. Asimismo, se valorará la claridad y pulcritud en la presentación y se penalizarán
las faltas de ortografía.

Las intervenciones en las clases y la correcta elaboración y envío del cuaderno de la
materia supondrá un 10% de la nota de evaluación.

El trabajo desarrollado por el alumnado en el aula virtual de latín alojada en
Educastur/Campus durante el régimen semipresencial (o un eventual régimen no
presencial) se valorará con un 10% de la nota de la evaluación.

b)

Pruebas escritas. (que en un eventual régimen no presencial se realizarán por medio del
programa Teams)

Incluirán un ejercicio de traducción de un texto adecuado, que se valorará con un
máximo de 5 puntos, acompañado de cuatro cuestiones sobre morfología, sintaxis, léxico
y civilización, de manera que se valorarán con un punto las tres primeras y con dos puntos
el apartado dedicado a civilización. Se concederán 5 puntos a las cuestiones: cada uno de
los apartados constará de cuatro preguntas que se valorarán con 0,25 puntos cada una.
El apartado dedicado a civilización también constará de cuatro preguntas que se valorarán
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con 0,5 ptos. Los Estándares de Aprendizaje Evaluables serán siempre la referencia
para la realización de estas pruebas.

En la traducción del texto se valorará sobre todo la comprensión global y justa del
texto elegido. Si esto no se ha logrado, se irá apreciando, parcialmente, cada oración.
Asimismo, se valorará la correcta interpretación de las categorías gramaticales expresada
en la traducción en su nivel morfológico y sintáctico. Como criterios específicos de
corrección de la traducción se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
✓

Respetar en la traducción los casos y la concordancia de las formas nominales.

✓

Identificar y traducir bien las formas pronominales.

✓

Reconocer y traducir de forma adecuada las formas personales y no personales de
los verbos.

✓

Distinguir y traducir con los matices apropiados las oraciones subordinadas que
aparezcan.

Los criterios de calificación de las cuestiones serán los siguientes: se valorará que el
estudiante tenga un conocimiento claro sobre cuestiones básicas de la civilización griega
(literatura, historia, arte, vida cotidiana, etc.), así como de la importancia de la lengua griega
para un mejor conocimiento de nuestra lengua, de manera particular en el campo del
léxico.
En la calificación de las mismas se valorará el dominio de los contenidos, pero también
la correcta expresión y presentación de los mismos. Podrá descontarse hasta 1 punto por
faltas de ortografía. Cualquier prueba en la que se sorprenda al alumno copiando o
intentando copiar será calificada con cero.

Para dar mayor posibilidad de recuperación al alumno que no supera un ejercicio, la
media de las distintas pruebas se realizará de manera que la prueba siguiente tenga valor
doble que la anterior. Esto se logrará sumando dos veces la calificación de la segunda
prueba y dividiendo entre tres el resultado.

La media de las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas durante el periodo
evaluador dará el 70% de la nota de evaluación.

c) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales: consistirán principalmente en un Comentario de texto por
evaluación sobre una lectura de un autor clásico, elegida de entre las que están disponibles
para descargar en el blog de departamento. Dicho comentario incluirá, al menos, los
siguientes puntos:
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1 - Portada.
2 - Índice.
3 - Introducción al autor y su obra.
4 - Género literario al que pertenece la obra.
5 - Argumento.
6 - Tiempo y espacio en los que se desarrolla la acción.
7 - Personajes.
8 - Conclusión (opinión personal razonada)
9 - Bibliografía que se ha utilizado.

Este trabajo deberá realizarse a mano y, previo escaneo o fotografiado, se remitirá al
correo del profesor, integrando las distintas fotografías en un solo archivo en Word, PDF o
en una carpeta comprimida en .zip.
En su valoración se tendrá en cuenta no sólo la corrección conceptual o
procedimental, sino también la organización y pulcritud con que se presenten, así como el
respeto a la ortografía.

Trabajos en grupo: supondrán la misma calificación para todos los alumnos que
integren el grupo. En la valoración de estos trabajos nos atendremos a los mismos criterios
que se emplean en la calificación de los trabajos individuales, añadiendo además otro
parámetro, el grado de integración y funcionamiento del grupo.

La media de las notas obtenidas en estos trabajos supondrá un 10% de la nota de
evaluación.

N. B. Las lecturas y trabajos obligatorios, secuenciados por evaluaciones, para este
curso serán los siguientes (los archivos están disponibles para ser descargados en el Blog del
Departamento – La Grecia clásica y su legado):

1ª Evaluación:
•

Diálogos de los dioses de Luciano de Samosata.

•

Diálogos marinos de Luciano de Samosata.

•

Diálogos de los muertos de Luciano de Samosata.

•

Diálogos de las heteras de Luciano de Samosata.

2ª Evaluación:
•

Ilíada de Homero: Canto I.

•

Odisea de Homero: Canto I.

•

Teogonía de Hesíodo.

•

Lucio o El asno de Luciano de Samosata.
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Poemas de Safo de Lesbos.

3ª Evaluación:
•

Edipo Rey de Sófocles.

•

Ifigenia entre los Tauros de Eurípides.

•

Electra de Eurípides.

•

Lisístrata de Aristófanes.

La media de las notas obtenidas en estos trabajos supondrá un 10% de la nota de
evaluación.

d) Faltas de asistencia y comportamiento.

Junto a las notas derivadas de los instrumentos evaluadores descritos, el profesor
llevará un registro en el que figurarán las faltas de asistencia no justificadas del alumno, y
las amonestaciones que ha recibido en clase por conducta pasiva o impropia. Este criterio
podrá influir hasta en -1 punto en la valoración final.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Obviamente no todos los grupos de alumnos ni todos los alumnos de un mismo grupo
están dotados ni de las mismas capacidades, ni de la misma motivación, ni de los mismos
conocimientos previos; por eso se hace necesaria una atención a las diferencias de grupo o
individuales de los alumnos.
•

MEDIDAS DE REFUERZO

Para detectar esas diferencias, recurriremos a una evaluación inicial, previa a
cualquier proceso de enseñanza. Esto, junto a la constante observación, nos permitirá
detectar alumnos con problemas y realizar adaptaciones curriculares, no significativas en
principio. Las medidas que se adopten podrán afectar a alguno de los siguientes
elementos:
✓

Objetivos: se priorizan unos frente a otros, atendiendo a criterios de funcionalidad.

✓

Contenidos: se puede variar el grado de profundización en los mismos, según
sean las condiciones de los alumnos. Se pueden priorizar unos frente a otros. Se
puede modificar su secuenciación.
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Metodología: modificación de los agrupamientos previstos. Modificación de los
procedimientos didácticos ordinarios: nuevas explicaciones, aclaraciones, etc.
Introducción de actividades alternativas o complementarias; modificación del nivel
de abstracción y complejidad. Variedad en la selección de materiales.

✓

Evaluación: modificación de la selección de técnicas e instrumentos de
evaluación.

✓

Tiempos: modificación de la temporalización prevista para un determinado
aprendizaje o varios.

•

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ACNEE O PARA ALUMNADO DE ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES

En colaboración con el Departamento de Orientación y, en su caso, con los equipos
específicos, se elaborarán una serie de adaptaciones que podrán consistir en lo siguiente:

a) Adaptaciones

que

afectan

al

espacio

físico

(eliminación

de

barreras

arquitectónicas, adecuación del mobiliario, introducción de recursos tecnológicos
adecuados, recursos personales, como intérpretes de signos, etc.)
b) En caso de alumnos con altas capacidades sería recomendable un enriquecimiento
y ampliación de los anteriores para evitar el estancamiento de estos alumnos.
c) Desarrollo de comportamientos

solidarios

y

antidiscriminatorios

entre

los

compañeros, para promover la total integración de las personas afectadas por una
discapacidad física, psíquica o discentes superdotados intelectualmente.
d) Uso de una metodología que ayude al trabajo cooperativo que, además de permitir
desarrollar un trabajo intelectual, permita la integración de dichos alumnos.
•

PROGRAMAS

DE

REFUERZO

PARA

RECUPERAR

APRENDIZAJES

NO

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA

Los alumnos que pasen de curso con el Griego I pendiente serán convocados a
principios del mes de octubre a una entrevista en la que se les informará del plan de
recuperación de alumnos pendientes: el alumno deberá repasar la morfología, sintaxis y
temas culturales por cuenta propia, pudiendo siempre solicitar aclaración de dudas y apoyo
al profesor. Habrá una prueba escrita por evaluación y una serie de trabajos y actividades
que deberá realizar y que habrá de entregar al profesor el mismo día fijado para la prueba
escrita. Los criterios de calificación de estas pruebas serán los siguientes: 50% la parte
de traducción, 50% las cuestiones sobre morfología (1 pto.), sintaxis (1 pto.), léxico (1
pto.), y los temas culturales (2 ptos.). La valoración de las actividades será del 20 % y la
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80% del total de la calificación. Los estándares de aprendizaje

evaluables serán la referencia para realización de la prueba.
•

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Se realizará un seguimiento y evaluación de las medidas aplicadas sirviéndonos de
distintos indicadores e instrumentos de recogida de datos. (uide infra, apartado nº 16. de
este documento).

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se propondrán actividades este curso por razones obvias

14. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PLEI Y PLAN DE IGUALDAD

Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura se propondrá al alumnado la
realización de distintos tipos de actividades, alternando las lecturas en el aula con aquellas
que, por sus características, extensión o finalidad, deban ser trabajadas en el domicilio de cada
estudiante. En todo caso, el repertorio de textos, siempre basado en los criterios de pertinencia,
oportunidad y proximidad a los intereses del alumnado, debe contener poemas, fragmentos
selectos de obras clásicas y obras completas, originales, adaptadas y/o relativas al mundo
clásico de autores de todas las épocas y por supuesto, debe servir para la realización de
actividades de dramatización de textos y como actividad previa a la asistencia a
representaciones teatrales relativas al mundo clásico.
Por otra parte, se pueden proponer al alumnado cuestiones de carácter cultural o léxicas
para que realice investigaciones sobre ellas. Además de ejercicios sencillos relacionados con
las actividades diarias (búsqueda de datos sobre elementos que aparezcan en los textos, de
léxico relacionado con el trabajado en la clase, etc.), elaborarán al menos un trabajo de
investigación de mayor complejidad. En este sentido, la utilización de Internet como fuente de
datos, por el excesivo volumen de información accesible, requiere el apoyo de ciertas
herramientas que ayuden al alumnado en la selección de dicha información. Obviamente,
también se fomentará el uso de bibliografía específica como otro recurso de recogida de datos.
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Finalmente, la lectura deberá ser siempre una actividad ordinaria de la materia, y, en
consecuencia, debidamente guiada mediante fichas o cuestionarios, supervisada y evaluada.

OBJETIVOS

1) Comentar textos griegos de distintos géneros y temática, originales, adaptados y/o
traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir su estructura, características
esenciales, género literario e ideas que reflejan, relacionándolas con la actualidad y
adoptando ante ellas una actitud crítica.
2)

Desarrollar el gusto por la lectura a partir del conocimiento y estudio crítico de obras
clásicas o de temática clásica de distintos géneros.

3) Buscar, manejar y analizar críticamente documentos y fuentes de información variados
(bibliografía, medios audiovisuales, inscripciones, elementos arqueológicos, tecnologías de
la información y de la comunicación) con el fin de obtener datos pertinentes sobre distintos
aspectos de la civilización griega y constatar su presencia a lo largo de la historia.

CONTENIDOS

Primera Evaluación
•

Luciano de Samosata: Los diálogos de los dioses; El sueño o el gallo y
fragmentos seleccionados de Diálogos de los muertos y Diálogos marinos.

•

Heródoto: fragmentos de las Historias. Mito de Teuth.

•

Estrabón: fragmentos de Geografía.

•

Platón: fragmentos seleccionados de Apología de Sócrates, Fedón, Fedro,
Banquete, República, Timeo y Critias.

Segunda evaluación
•

Épica: Homero: Canto primero de Ilíada y Odisea.

•

Código de Gortina (Creta)

•

Tucídides: fragmentos seleccionados de la Historia de la guerra del Peloponeso y
las Helénicas de Jenofonte.

•

Lírica: Safo de Lesbos, Fragmentos seleccionados de Solón, Anacreonte y
Píndaro.
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Tercera evaluación
•

Sófocles: Edipo Rey. Fragmentos seleccionados de Antígona y Edipo en Colono

•

Eurípides: Medea. Fragmentos seleccionados de Orestes.

•

Aristófanes: La asamblea de las mujeres. Fragmentos seleccionados de
Lisístrata y Las nubes.

•

Esquilo: fragmentos seleccionados de La Orestiada, Prometeo encadenado y Los
siete contra Tebas.

•

Aristóteles: fragmentos seleccionados de la Constitución de los atenienses.

•

Teofrasto: fragmentos seleccionados de Los Caracteres

Asimismo, en relación con el plan de Igualdad, trataremos de manera transversal,
siempre que sea posible, analizar la función social de la mujer en el mundo griego, tanto en el
ámbito de la vida privada como en el de la pública, reconociendo actuaciones de ciertos
personajes femeninos que han podido ser relegados al olvido, tratados de forma no imparcial y,
en algunos casos, subalterna por la historia y la tradición occidentales.
•

Actitud crítica ante la situación jurídica de la mujer en Grecia.

•

Comparación con la situación actual de la mujer, examen de algunas situaciones
de discriminación que persisten.

•

Fomentar en los alumnos una actitud de rechazo de cualquier discriminación por
razón de sexo.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
En el contexto educativo, la rúbrica proporciona referencias para valorar todos los
aspectos del proceso educativo, ofrece información para la toma de decisiones y muestra con
claridad la relación entre los elementos del currículo.
El sistema de rúbricas es un instrumento útil y preciso para la evaluación educativa, que
pone en relación los elementos de la Programación con los niveles de adquisición de los
estándares de aprendizaje. Con estas rúbricas se pueden determinar los grados de
adquisición de un determinado logro mediante una escala cualitativa de cuatro niveles:
desde logro en vías de adquisición hasta el nivel de excelente.
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Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Indicadores de
logro

Bloque 6.

– Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos clásicos
para efectuar
correctamente
su traducción.

Textos

IES nº1 de Gijón

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
50%

– 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.

Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Bloque 3.
Morfología

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
10%

– Determina
la forma,
clase y
categoría
gramatical de
las palabras de
un texto.

-Analiza
morfológicamente palabras
presentes en un
texto clásico
identificando
correctamente
sus formantes
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y señalando su
enunciado.

Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Bloque 4.
Sintaxis

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
10%

-Reconoce,
distingue y
clasifica los
tipos de
oraciones y
las
construcciones
sintácticas del
griego antiguo.
– Identifica en el
análisis de
frases y textos
de dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua griega.

Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Bloque 1.
La lengua
griega

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
10%

Niveles de
adquisición

-Enumera y
localiza en un
mapa las
principales
ramas de la
familia de las
lenguas
indoeuropeas.

Califica-

-Localiza en un
mapa el marco
geográfico en el
que tiene lugar
el nacimiento de
la lengua griega
y su expansión.
-Delimita los
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ámbitos de
influencia de los
distintos
dialectos
griegos,
especialmente
en los géneros
literarios.

Bloque 2.
Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

-Identifica y
nombra
correctamente
los caracteres
que forman el
alfabeto griego,
escribiéndolos y
leyéndolos
correctamente.

-Conoce las
normas de
transcripción y
las aplica con
corrección en la
transcripción de
términos griegos
en la lengua
propia.

Bloque 7.
Léxico

-Identifica los
Helenismos
más frecuentes
del vocabulario
común y del
léxico
especializado.
̶ 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.

Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido
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Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
20%
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Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización
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Niveles de
adquisición

-Distingue las
diferentes
etapas de la
historia de
Grecia,
explicando sus
rasgos
esenciales y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

-Sabe enmarcar
determinados
hechos
históricos en la
civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Califica-

-Describe y
compara los
principales
sistemas
políticos de la
antigua Grecia
estableciendo
semejanzas y
diferencias entre
ellos.
-Describe la
organización de
la sociedad
griega,
explicando las
características
de las distintas
clases sociales
y los papeles
asignados a
cada una de
ellas.
-Puede nombrar
con su
denominación
griega y latina
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los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan,
sus atributos y
su ámbito de
influencia.
-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.
– Nombra
autores
representativos
de la literatura
griega,
encuadrándolos
en su contexto
cultural y
citando y
explicando sus
obras más
conocidas.

Los indicadores de logro se utilizarán para comprobar el funcionamiento de la
Programación y valorar la propia práctica docente. Ayudarán a reflexionar sobre la actuación
sobre los alumnos y sobre todos los aspectos recogidos en esta Programación Docente:

•

Sobre los materiales que se han utilizado: si son adecuados, accesibles, atractivos,
suficientes, el uso que se ha hecho de las TIC, etc.
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Sobre la planificación: si ha sido la adecuada, temporalización, número y duración de
las actividades, nivel de dificultad, interés para los alumnos, importancia para el
proceso de aprendizaje, basadas en los intereses del alumnado, con objetivos bien
definidos, propuestas de aprendizaje colaborativo, etc.

•

Sobre la motivación que se ha imprimido sobre el alumnado: si se ha sabido despertar
su curiosidad, su participación activa en el proceso, si se podría haber enfocado la
unidad de otra manera, etc.

•

Sobre diversidad: si se han aplicado correctamente las medidas de atención a la
diversidad, etc.

Hay infinidad de aspectos de la práctica docente y de la programación que se pueden
analizar y, en la medida en que este análisis se haga de manera reflexiva y con capacidad de
autocrítica, se convertirá en una herramienta de mejora continua, que, a fin de cuentas, es su
finalidad.

Para sistematizar el trabajo, se establecerán una serie de aspectos para evaluar y se
elaborarán indicadores para cada uno de ellos. Nos centraremos, pues, en los siguientes:

a) Protagonismo y motivación del alumnado
b) Diversidad
c) Actividades en el aula
d) Programación
e) Evaluación

Se utilizarán distintos instrumentos de recogida de datos: hojas de registro,
cuestionarios, rúbricas, encuestas, etc. Se elegirá el instrumento más útil en función de lo que
pretendamos valorar.
Los datos obtenidos servirán para una efectuar una autoevaluación de la práctica docente
como instrumento para identificar áreas de mejora e introducir modificaciones en la
Programación con el fin de adaptarla mejor a las circunstancias concretas del Centro y el
alumnado.

16. HORA DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
•

Las reuniones de Departamento tendrán lugar los miércoles a las 09:45 en el aula
C001. En cada sesión se pondrá en común la programación didáctica de la semana
siguiente, se revisará la anterior y se prepararán las actividades y materiales
correspondientes. Paralelamente, se coordinarán los trabajos que realizarán los
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alumnos, las actividades extraescolares, los Planes de Trabajo Individualizado (PTI)
que haya que realizar con los alumnos que lo precisen, la atención a los alumnos con
materias pendientes, etc.
•

Una vez al mes se medirá el grado de cumplimiento de la programación, de lo que
se levantará acta y cumplimentará el correspondiente informe.

•

Coincidiendo con las evaluaciones, se valorarán los resultados y se revisará la marcha
de la programación con especial atención a la aplicación de los criterios de
evaluación, cumplimentando el correspondiente informe y dejando constancia de ello
en el libro de actas del Departamento.

•

Al finalizar cada trimestre se analizará el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.

•

Nos atendremos en todo momento a las directrices que emanen de la Comisión de
Coordinación Pedagógica y del Departamento de Calidad del Centro (UTC).

17.
En Gijón, a 28 de octubre de 2020

Fdo. Juan Andrés Caballero de las Heras
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE
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culturaclasica@ies1.com

Curso 2020 – 2021

LATÍN II – 2º DE BACHILLERATO
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC),

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato, (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015), como consecuencia de la
implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido
desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato para esta comunidad, (BOPA
núm. 150, de 30 de junio de 2015). Complementa dicho decreto la Resolución de 4 de junio de
2018 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan aspectos de la ordenación
académica de las enseñanzas del Bachillerato (BOPA del 12 de junio de 2018). La presente
programación para Latín II en el segundo curso del Bachillerato ha sido elaborada siguiendo
las directrices de dicho marco normativo.

Asimismo, se han tenido en cuenta a la hora de elaborar esta programación los siguientes
documentos emitidos por la Consejería de Educación relacionados con la nueva situación
provocada por la crisis sanitaria del COVID – 19:
•

Resolución de 30 de julio de 2020.

•

Plan de contingencia de 31 de julio de 2020.

•

Actualización del Plan de contingencia de 10 de septiembre de 2020.

•

CIRCULAR POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO
ESCOLAR 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre
de 2020.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

PROFESORES INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTIRÁN:

Departamento integrado por:
•

Juan Andrés Caballero de las Heras, componente único y Jefe del
Departamento, que impartirá Latín de 4º de ESO (3 hl), Griego I en 1º de
Bachillerato (4 hl), Latín I en 1º de Bachillerato (4 hl) y Latín II en 2º de Bachillerato
(4 hl). Esto, unido a los 3 períodos de Jefatura de Departamento, suma un total de
18 periodos lectivos, a los que se añaden los 4 periodos lectivos telemáticos.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN ANTERIOR

En la Memoria Final del Departamento que se remitió a la UTC en junio del curso pasado
no se describieron propuestas de mejora para incluir en la Programación este curso 2020 – 21.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Se elaborará una única
programación, por lo tanto, que se adaptará a lo largo del curso, atendiendo especialmente a
las circunstancias. Efectuaremos, pues, los cambios pertinentes en esta programación para
adaptarnos a estas instrucciones.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato, las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. 50%
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
5%
c) Competencia digital. 5%
d) Aprender a aprender. 10%
e) Competencias sociales y cívicas. 5%
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 5%

g) Conciencia y expresiones culturales. 20 %

N. B.: Para cada materia se ha elaborado una rúbrica que servirá al profesor para efectuar
la Evaluación de Competencias Clave cuando sea preciso.
De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto 43/2015, de 10 de junio: La materia Latín
contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como capacidades que
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ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con
el fin de realizar satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas.

1) Competencia en comunicación lingüística.

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística se establece desde todos sus contenidos, no sólo por el conocimiento del
componente lingüístico del latín, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la
lectura comprensiva de textos, la escritura y la profundización en sus sistemas o la
utilización de soportes variados. La comprensión y enjuiciamiento de los valores clásicos
potenciará además actitudes de curiosidad, interés y análisis crítico del legado romano.
De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua latina hace
posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de
origen romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una
aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos
morfosintácticos y léxicos, así como la práctica de la traducción y de la retroversión,
suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la información dada y
utilizarla apropiadamente.
Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente en la ampliación del vocabulario
básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación.
La identificación de las etimologías latinas proporciona la comprensión e incorporación de
un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A
partir del conocimiento de la evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de
la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y
sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone.
El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos
basados en diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a
valores clásicos que propician la concepción del diálogo como herramienta primordial para
la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el
desarrollo del espíritu crítico. El conocimiento de la literatura latina a través de sus textos
contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lectura concebida como fuente
originaria de saber y de disfrute.

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
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tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la
búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad.

3) Competencia digital.
Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que
requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación
de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas
principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta
competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. De la
misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como un instrumento que universaliza la información y
como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido y se propiciará la
propia reflexión sobre un uso ético de las mismas.

4) Competencia para aprender a aprender
El estudio del Latín contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender, en la medida en que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se
constituya en protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Incide en la
adquisición de las destrezas de autonomía, planificación, disciplina y reflexión consciente,
ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en
un contexto de rigor lógico.

5) Competencias sociales y cívicas.
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece
desde el conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida de los romanos
como referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida
pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades.
Paralelamente, el análisis de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece
una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas
iguales para todos y todas como instrumentos válidos en la resolución de conflictos, a la
vez que se analizan y contrastan valores como la integridad y honestidad.

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en
la medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas
posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los
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resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y otras compañeras,
aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un
resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de
superación, desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad.

7) Conciencia y expresiones culturales.
Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y
expresiones culturales se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio
arqueológico, cultural y artístico legado a la civilización occidental por los romanos, que
potencia el aprecio y el reconocimiento de la herencia cultural y el disfrute del arte como
producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el
interés por la conservación del patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer
una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la
mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que,
en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el
conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se
desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor
por la literatura.

3. OBJETIVOS

A. Objetivos generales de la etapa

Según lo establecido en el artículo 25 del ya citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico
del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.

p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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B. Objetivos de la materia

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, la enseñanza de la materia Latín contribuye al desarrollo de las siguientes
capacidades, válidas a distinto nivel para Latín I y Latín II,

a lo largo de la etapa de

Bachillerato:

1) Conocer el origen y evolución de las lenguas romances, especialmente las habladas en
España, valorando en sus rasgos comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo
tiempo, la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de
Europa.

2) Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para
analizar y traducir textos sencillos.
3) Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del
vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.
4) Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas
romances conocidas por el alumnado, a través de la comparación con el latín, modelo de
lengua flexiva.
5) Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de
textos latinos.
6) Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e identificar
palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos.
7) Entender el significado del léxico común de origen grecolatino, de la propia lengua,
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos
y reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o no romances.
8) Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando
críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una actitud
de respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones.
9) Reconocer la influencia del mundo romano en Asturias en sus distintos aspectos:
arqueológico, lingüístico, económico y social.
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3.1. OBJETIVOS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO

1) Colaborar en el mantenimiento de las Certificaciones de Calidad del Centro.
2) Participar en proyectos conjuntos de mejora o experimentación.
3) Mejorar el desarrollo y evaluación de las competencias básicas en la programación.
4) Colaborar, si es preciso, con el profesorado especialista en la configuración de
adaptaciones curriculares.
5) Desarrollar el empleo de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.
6) Mejorar la capacitación docente del profesorado integrante del Departamento por
medio de acciones específicas de Formación Continua.
7) Organizar salidas Complementarias y Extraescolares.
8) Colaborar en el Plan de Lectura e Investigación (PLEI).
9) Colaborar en el Plan de Igualdad así como en la mejora de los índices de
absentismo, convivencia y participación de las familias.
10) Ir dotando al Departamento de medios y material didáctico que se considera
imprescindible.
11) Colaborar en la mejora de los resultados de promoción y de titulación. Nuestro
objetivo para el presente curso es alcanzar el 85% de aprobados en ESO y el 75%
en Bachillerato, después de la prueba extraordinaria.
12) Mantener o mejorar los resultados de los alumnos que se presentan a la EBAU por
Latín y Griego: Nuestro objetivo para el presente curso es lograr que obtenga
calificación positiva el 100% de los alumnos.

4. CONTENIDOS

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por
el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, la materia Latín II se organiza en torno a seis bloques temáticos:

Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances.
•

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas:
términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
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Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia
lengua.

•

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas
romances.

Bloque 2. Morfología.
•

Nominal: Formas menos usuales e irregulares.

•

Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo:
supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica.

Bloque 3: Sintaxis.
•

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.

•

La oración compuesta.

•

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.

•

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.

Bloque 4: Literatura
•

Los géneros literarios.

•

La épica.

•

La historiografía.

•

La lírica.

•

La oratoria.

•

La comedia latina.

•

La fábula.

Bloque 5: Textos.
•

Traducción e interpretación de textos clásicos.

•

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos
originales.

•

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

•

Identificación de las características formales de los textos.

Bloque 6: Léxico.
•
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•

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.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

En base al libro de texto elegido: LATÍN II. 2º de Bachillerato Latín. Proyecto Exedra.
VV.AA, Oxford University Press, ISBN: 978-84-8104-479-9, los contenidos del currículo
presentados en el epígrafe anterior se organizan en una serie de unidades didácticas y se
temporalizan para este curso de la manera que a continuación se detalla.
➢

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 33 – 42 (13 semanas aproximadamente)

➢

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 43 – 50 (13 semanas aproximadamente)

➢

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 51 – 54 (4 semanas aproximadamente)

Por la relación que tienen estos contenidos con los del método de primero, la numeración
de las unidades de este curso es correlativa a la de aquel.

Los contenidos de este curso, en cada una de las 22 unidades didácticas en que han
sido organizados y secuenciados, se pondrán en relación con sus correspondientes objetivos
curriculares, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y
competencias clave que se trabajan.

➢

PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 33 - 42)

1 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 33
SCINTILLA EPISTVLAM AD QVINTVM SCRIBIT
(ESCINTILA LE ESCRIBE UNA CARTA A QUINTO)

▪

El enunciado de sustantivos y verbos.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Escintila escribe una carta a su hijo Quinto.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Formación de diminutivos con el sufijo -(c)ulus (filius → filiolus).
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▪

Nacimiento e infancia.

▪

Historia de la literatura latina: origen y desarrollo cronológico.
−

Nacimiento de la literatura romana.

−

Primeros testimonios preliterarios.

−

Evolución de la literatura latina.
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2 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 34
QVINTVS DELPHOS VISIT (QUINTO VISITA DELFOS)
▪

▪

El modo subjuntivo.
−

El presente de subjuntivo.

−

El pretérito imperfecto de subjuntivo.

Proposiciones subordinadas finales.
−

▪

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Quinto visita Delfos.

−

Quinto y Pompeyo se preparan para unirse a Bruto.

Interpretación de textos traducidos:
−

▪

La correlación temporal de las subordinadas finales.

Juicio de Cicerón sobre la inutilidad de los oráculos.

Léxico XI: Formación de palabras: composición y derivación a partir de sufijos
latinos.

▪

Delfos.

3 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 35
QVINTVS MILITAT (QUINTO SE ALISTA)

▪

El estilo indirecto: órdenes.
−

La correlación temporal.

▪

El pluscuamperfecto de subjuntivo.

▪

Formas pasivas del subjuntivo

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Quinto se alista.

−

Lucilio entrena a Quinto en la disciplina militar.

▪

Los compuestos de curro.

▪

El ejército romano: el campamento

▪

Literatura. La épica latina
−
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−

La épica arcaica

−

La épica clásica

−

La épica postaugústea

IES nº1 de Gijón

4 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 36
SCINTILLA DESPERAT (ESCINTILLA ESTÁ DESESPERADA)

▪

Verbos deponentes.

▪

El infinitivo de presente pasivo.

▪

Los imperativos en la voz pasiva.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Escintila está desesperada.

−

Quinto y Pompeyo reciben instrucción militar.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Léxico XII. Evolución del latín a las distintas lenguas romances.

▪

El ejército romano: el asedio.

5 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 37
PHILIPPI (FILIPOS)

▪

El ablativo absoluto.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

La batalla de Filipos.

−

La victoria de Bruto.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Sustantivos formados a partir del tema de supino: -or, -tio, -tus/sus.

▪

Bruto y Casio.

▪

Literatura latina. El teatro en Roma.
−

Orígenes de la literatura dramática romana: tragedia y comedia.

−

La comedia romana: subgéneros y principales cultivadores. Plauto y Terencio.

−

La tragedia romana. Séneca.
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6 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 38
QVINTVS ATHENAS FVGIT (QUINTO HUYE A ATENAS)

▪

El participio de futuro activo.

▪

Traducción y comprensión de textos latinos con el siguiente contenido:
−

Quinto huye a Atenas.

−

Quinto vuelve a Italia.

2. Léxico latino y su evolución.
▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Léxico XIII. Origen latino de las lenguas peninsulares.

3. Roma y su legado.
▪

Octavio vuelve a Italia.

7 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 39
QVINTVS VENVSIAM REVISIT (QUINTO VUELVE A VISITAR VENUSIA)

▪

Estilo indirecto: formulación de preguntas.
−

Correlación temporal de las oraciones interrogativas indirectas.

▪

El pretérito perfecto de subjuntivo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Quinto vuelve a visitar Venusia.

−

Quinto busca a sus padres.

▪

El significado de algunas expresiones latinas.

▪

Ampliación: las confiscaciones.

▪

Literatura latina: la historiografía latina:
−

La Historia como género literario.

−

Orígenes de la historiografía romana.

−

La historiografía republicana: César, Salustio, Nepote.

−

La historiografía romana durante el Imperio: Tito Livio, Valerio Máximo,
Suetonio, Tácito.

−

La historiografía latina tardía: la Historia Augusta, los epitomadores, Amiano
Marcelino.

−
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8 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 40
QVINTVS AMICO VETERI OCVRRIT
(QUINTO SE ENCUENTRA CON UN VIEJO AMIGO)
▪

Más usos del caso ablativo.

▪

Los verbos semideponentes.

▪

Traducción y comprensión de textos latinos con el siguiente contenido:
−

Quinto se encuentra con un viejo amigo.

−

Un senador malvado se burla de Quinto.

−

El mito de Dafne.

▪

El léxico latino en las lenguas no románicas.

▪

Expresiones latinas del lenguaje culto

▪

Ampliación. La mitología (I).

9 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 41
QVINTVS CARMINA FACIT (QUINTO COMPONE POEMAS)

▪

Estilo indirecto: proposiciones de infinitivo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

−

Quinto compone poemas.

−

Virgilio busca la amistad de Quinto.

Interpretación de textos latinos originales:
−

Poemas amorosos de Catulo.

−

Un poema de Horacio.

−

El comienzo de la Égloga II de Virgilio.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Ampliación. La mitología (II).

▪

Literatura latina. La poesía lírica y bucólica.
−

El concepto de lírica y los distintos subgéneros.

−

Los neotéricos.

−

Catulo.

−

La poesía lírica en la época de Augusto: Horacio.

−

Los poetas elegíacos: Tibulo, Propercio, Ovidio.

−

La poesía bucólica: Virgilio y la fortuna del género bucólico.
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10 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 42
POMPEIVS AD PATRIAM REVENIT (POMPEYO REGRESA A SU PATRIA)

▪

Repaso de la gramática expuesta en las unidades anteriores.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Pompeyo vuelve a la patria.

−

Quinto celebra con un poema el regreso de Pompeyo.

▪

Adjetivos latinos acabados en -ax que denotan hábito o tendencia.

▪

Léxico XV: expresiones latinas del lenguaje jurídico.

▪

Ampliación: los libros.

➢

SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 43 - 50)

11 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 43
QVINTVS MAECENATI COMMENDATVR (QUINTO ES PRESENTADO A MECENAS)
▪

Proposiciones subordinadas consecutivas.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Inscripciones latinas.

−

Quinto es presentado a Mecenas.

−

Mecenas acepta a Quinto en el grupo de sus amigos.

▪

Ampliación: Mecenas.

▪

Literatura latina: literatura satírica y epigramática.
−

La sátira romana: Lucilio, Varrón, Horacio, Séneca, Persio y Juvenal.

−

El género epigramático: Marcial.

12 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 44
QVINTVS ITER BRVNDISIVM FACIT (QUINTO VIAJA A BRINDISI)
▪

Proposiciones subordinadas condicionales.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

−

Quinto viaja a Brindisi.

−

Mecenas reconcilia a Antonio con Octavio.

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.
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▪

El léxico latino en el lenguaje científico y técnico.

▪

Ampliación: los viajes.
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13 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 45
QVINTVS A MOLESTO QVODAM VEXATVR (UN PESADO MOLESTA A QUINTO)

▪

Valores del subjuntivo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Un pesado importuna a Quinto.

−

Quinto desea huir del fragor de la ciudad.

−

Inscripciones latinas.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Ampliación. Patronos y clientes.

▪

Literatura latina. La oratoria y la retórica latinas.
−

Retórica y elocuencia en Roma.

−

La oratoria primitiva.

−

La oratoria clásica: Cicerón.

−

La oratoria imperial: Séneca el Viejo, Quintiliano.

−

La oratoria tardía: los panegiristas.

14 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 46
QVINTVS RVSTICVS FIT (QUINTO SE HACE CAMPESINO)
▪

Repaso del subjuntivo y de las proposiciones subordinadas sustantivas y
adverbiales.

▪

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Quinto abandona la ciudad por el campo.

−

Canto a la vida rural: la fuente de Bandusia.

Formación de palabras con preposiciones y adverbios para formar adjetivos
comparativos y superlativos.

▪

Vocabulario relacionado con el cuerpo humano en lenguas romances derivadas del
latín. Otras expresiones cultas.

▪

Ampliación: la vivienda romana.
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15 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 47
ACTIVM (ACCIO)
▪

Valores de las conjunciones cum y dum.

▪

El relativo de enlace o demostrativo.

▪

Formas verbales y nominales alternativas.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

−

La batalla de Accio.

−

Virgilio describe la batalla de Accio.

Interpretación de textos traducidos:
−

Concepto ciceroniano de amistad.

▪

Ampliación: el divorcio.

▪

Literatura latina. Literatura didáctica y filosófica.
−

La poesía didáctica: problemas de género.

−

Las Geórgicas, de Virgilio.

−

Las obras didácticas de Ovidio.

−

La literatura filosófica romana.
−

Principales corrientes o escuelas filosóficas: epicureísmo, estoicismo,
eclecticismo.

−

Lucrecio.

−

La aportación filosófica de Cicerón.

−

La obra filosófica de Séneca.

16 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 48
BELLVM ALEXANDRINVM (LA GUERRA DE ALEJANDRÍA)

▪

Proposiciones subordinadas sustantivas de temor.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

−

La batalla de Alejandría.

−

La muerte de Cleopatra.

Interpretación de textos originales:
−

Inscripciones latinas conmemorativas.

−

Visión de Horacio sobre la muerte de Cleopatra.

▪

El léxico de origen latino en la lengua inglesa.

▪

Ampliación: Cleopatra.
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17 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 49
CAESAR AVGVSTVS (CÉSAR AUGUSTO)
▪

Los verbos impersonales.

▪

Los verbos intransitivos en pasiva.

▪

El género de los sustantivos de la tercera declinación.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

−

Semblanza de Augusto.

−

Virgilio alaba a Augusto.

−

La «Cena de Trimalción» del Satiricón.

Interpretación de textos originales en latín y traducidos:
−

Alabanza del período augusteo en la obra de Virgilio.

−

La casa de liberto Trimalción, en el Satiricón.

▪

Ampliación. César Augusto.

▪

Literatura latina. La fábula y la novela romanas.
−

La fábula como género literario: Fedro.

−

La novela romana: el Satiricón, de Petronio, y El asno de oro, de Apuleyo.

18 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 50
AVGVSTVS QVINTVM IN AMICITIAM SVAM ACCIPIT
(AUGUSTO ACEPTA A QUINTO ENTRE SUS AMIGOS)
▪

El gerundio.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

▪

−

Augusto traba amistad con Quinto.

−

Quinto permanece soltero.

Interpretación de textos originales:
−

Inscripciones latinas funerarias.

−

Epigrama de Marcial dedicado a una dama britana.

−

Viví para las muchachas (texto traducido de Horacio).

Implicaciones morfológicas de la evolución fonética desde el latín a las lenguas
romances peninsulares.

▪

Ampliación. Las provincias de Hispania (I): la Tarraconense.
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TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 51 - 54)

19 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 51
MAECENAS POETAS FOVET (MECENAS FAVORECE A LOS POETAS)
▪

El gerundivo.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

−

Mecenas favorece a los poetas.

−

La muerte de Virgilio.

Interpretación de textos originales:
−

Epigramas de Marcial.

−

Algunos versos de Propercio.

−

Fragmento de una carta y algunos versos de Horacio.

▪

Ampliación. Las provincias de Hispania (II): Lusitania.

▪

Literatura. Literatura técnica y epistolografía.
−

La literatura técnica latina: géneros.

−

La epistolografía latina: las cartas de Cicerón, la epístola poética, filosófica y
literaria.
20 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 52
PAX ET PRINCEPS (LA PAZ Y EL PRÍNCIPE)

▪

El gerundivo de obligación.

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

−

La paz y el emperador.

−

Carmen Saeculare, de Horacio.

Interpretación de textos originales:
−

Citas memorables de Virgilio.

▪

Derivados castellanos de las palabras latinas que aparecen en la unidad.

▪

Ampliación. Las provincias de Hispania (III): la Bética.

21 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 53
QVINTVS RVSTICVS (QUINTO EL CAMPESINO)
▪

El dativo predicativo.

▪

Proposiciones de relativo con subjuntivo.
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Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:
−

Quinto el campesino.

−

La fábula del ratón de campo y el ratón de ciudad.

Interpretación de textos originales:
−

Algunos versos de Horacio.

▪

Ampliación. El Imperio después de Augusto.

▪

Literatura latina. Literatura jurídica romana.
−

El derecho romano: fuentes y desarrollo histórico.

−

La literatura jurídica durante la República.

−

La literatura jurídica durante el Imperio.

−

La literatura jurídica tardía o postclásica.

22 - UNIDAD DIDÁCTICA Nº 54
INDOMITA MORS (LA MUERTE INDOMABLE)

▪

Valores de ut: resumen

▪

Traducción y comprensión de textos con el siguiente contenido:

▪

▪

−

La muerte invencible.

−

La muerte del centurión Lucilio.

Interpretación de textos originales:
−

El testamento de Augusto.

−

Misión imperial de Roma.

Ampliación. La muerte.

5.1. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
•

•

Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos en las
lenguas modernas:
términos patrimoniales,
cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas,
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•

Conocer y distinguir
términos patrimoniales y
cultismos.

•

Reconocer la presencia
de latinismos en el
lenguaje científico y en el

•

Reconoce y distingue a
partir del étimo latino
términos patrimoniales y
cultismos explicando las
diferentes evoluciones
que se producen en uno y
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sufijos y prefijos latinos
usados en la propia
lengua.
•

Análisis de los procesos
de evolución desde el
latín a las lenguas
romances.

habla culta, y deducir su
significado a partir de los
correspondientes
términos latinos.
•

Conocer las reglas de
evolución fonética del
latín y aplicarlas para
realizar la evolución de
las palabras latinas.
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otro caso.
•

Deduce y explica el
significado de las
palabras de las lenguas
de España a partir de los
étimos latinos de los que
proceden.

•

Reconoce y explica el
significado de los
helenismos y latinismos
más frecuentes utilizados
en el léxico de las
lenguas habladas en
España, explicando su
significado a partir del
término de origen.

•

Explica el proceso de
evolución de términos
latinos a las lenguas
romances, señalando
cambios fonéticos
comunes a distintas
lenguas de una misma
familia e ilustrándolo con
ejemplos.

•

Realiza evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando y
explicando las reglas
fonéticas de evolución.

•

Nombra y describe las
categorías gramaticales,
señalando los rasgos que
las distinguen.

•

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

Bloque 2. Morfología
•

Nominal: Formas menos
usuales e irregulares.

•

Conocer las categorías
gramaticales.

•

Verbal: Verbos irregulares
y defectivos. Formas
nominales del verbo:
supino, gerundio y
gerundivo. La
conjugación perifrástica.

•

Conocer, identificar y
distinguir los formantes
de las palabras.

•

Realizar el análisis
morfológico de las
palabras de un texto
clásico y enunciarlas.

•

Identificar todas las
formas nominales y
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pronominales.
•

•

Analiza morfológicamente
palabras presentes en un
texto clásico identificando
correctamente sus
formantes y señalando su
enunciado.

•

Identifica con seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo de
formas nominales,
declinándolas y
señalando su equivalente
en castellano.

•

Aplica sus conocimientos
de la morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones y
retroversiones.

•

Reconoce, distingue y
clasifica los tipos de
oraciones y las
construcciones sintácticas
latinas, relacionándolas
con construcciones
análogas existentes en
otras lenguas que
conoce.

•

Identifica formas no
personales del verbo en
frases y textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las funciones
que desempeñan.

•

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

Identificar, conjugar,
traducir y efectuar la
retroversión de todas las
formas verbales.

Bloque 3. Sintaxis
•

Estudio pormenorizado
de la sintaxis nominal y
pronominal.

•

La oración compuesta.

•

Tipos de oraciones y
construcciones
sintácticas.

•

Construcciones de
gerundio, gerundivo y
supino.
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•

Reconocer y clasificar las
oraciones y las
construcciones sintácticas
latinas.

•

Conocer las funciones de
las formas no personales
del verbo: Infinitivo,
gerundio y participio.

•

Relacionar y aplicar
conocimientos sobre
elementos y
construcciones sintácticas
en interpretación y
traducción de textos
clásicos.
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castellano.

Bloque 4. Literatura romana

•

Los géneros literarios.

•

- La épica.
- La historiografía.
- La lírica.
- La oratoria.
- La comedia latina.
- La fábula.

•

•

•
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Conocer las
características de los
géneros literarios latinos,
sus autores, autoras y
obras más
representativas y sus
influencias en la literatura
posterior.
Conocer los hitos
esenciales de la literatura
latina como base literaria
de la literatura y cultura
europea y occidental.
Analizar, interpretar y
situar en el tiempo textos
mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo género,
época, características y
estructura, si la extensión
del pasaje lo permite.

•

Describe las
características esenciales
de los géneros literarios
latinos e identifica y
señala su presencia en
los textos propuestos.

•

Realiza ejes cronológicos
y situando en ellos
autores, obras y otros
aspectos: relacionados
con la literatura latina.

•

Nombra autores
representativos de la
literatura latina,
encuadrándolos en su
contexto cultural y citando
y explicando sus obras
más conocidas.

•

Realiza comentarios de
textos latinos situándolos
en el tiempo, explicando
su estructura, si la
extensión del pasaje lo
permite, y sus
características
esenciales, e
identificando el género al
que pertenecen.

•

Explora la pervivencia de
los géneros y los temas
literarios de la tradición
latina mediante ejemplos
de la literatura
contemporánea,
analizando el distinto uso
que se ha hecho de los
mismos.

•

Reconoce a través de
motivos, temas o
personajes la influencia
de la tradición grecolatina

Establecer relaciones y
paralelismos entre la
literatura clásica y la
posterior.
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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
•

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.
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•

Realizar la traducción,
interpretación y
comentarios lingüísticos,
históricos y literarios de
textos de autores latinos.

•

Utilizar el diccionario y
buscar el término más
apropiado en la lengua
propia para la traducción
del texto.

•

•

Identificar las
características formales
de los textos.

•

Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
clásicos para efectuar
correctamente su
traducción.

•

Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar
comentarios lingüísticos,
históricos y literarios de
textos.

•

Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario
para la traducción de
textos, identificando en
cada caso el término más
apropiado en la lengua
propia en función del
contexto y del estilo
empleado por el autor.

•

Reconoce y explica a
partir de elementos
formales el género y el
propósito del texto.

•

Identifica el contexto
social, cultural e histórico
de los textos propuestos
partiendo de referencias
tomadas de los propios
textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos
previamente.

Conocer el contexto
social, cultural e histórico
de los textos traducidos.
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Bloque 6. Léxico
•

Ampliación de
vocabulario básico latino:
léxico literario y filosófico.

•

Evolución fonética,
morfológica y semántica
del latín a las lenguas
romances.

•

Palabras patrimoniales y
cultismos.

•

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

•

Etimología y origen de las
palabras de la propia
lengua.
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•

Conocer, identificar y
traducir términos latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado: léxico
literario y filosófico.

•

Reconocer los elementos
léxicos latinos que
permanecen en las
lenguas de los y las
estudiantes.

•

Conocer las reglas de
evolución fonética del
latín y aplicarlas para
realizar la evolución de
las palabras latinas.

•

Identifica y explica
términos del léxico
literario y filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la propia
lengua.

•

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.

•

Identifica la etimología y
conoce el significado de
palabras de léxico común
y especializado de la
lengua propia.

•

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.

•

Realiza evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando las
reglas fonéticas de
evolución.
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6. MÉTODOLOGÍA DE TRABAJO

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se
constituye en el fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza
de esta materia, reservándose el profesorado un papel de promotor, mediador y orientador
entre el conocimiento y las capacidades e intereses de cada estudiante.
Es importante tener en consideración una serie de condicionantes que resultan decisivos
para que las orientaciones metodológicas puedan llegar a buen puerto, y que se concretan en
los siguientes principios: propiciar un clima estimulante en el aula, basado en el diálogo, la
participación y la confrontación de ideas e hipótesis; potenciar el trabajo cooperativo en grupo,
favoreciendo en lo posible que sea el alumnado quien resuelva las dificultades. Este principio
se llevará a la práctica en dos planos distintos: en relación a la lengua, empleando un método
heurístico, fundamentado en preguntas sobre la forma y el fondo de las oraciones y los textos
contrastando opiniones, y propiciando mecanismos de deducción lingüística.
En relación al léxico y a las cuestiones de carácter cultural, proponiendo al alumnado
tareas de búsqueda e investigación tanto sobre aspectos puntuales relacionados con
actividades diarias como sobre temas de más complejidad que requerirán una orientación y
supervisión previas por parte del profesorado.
La adecuada realización de estos trabajos y su exposición oral, tanto aquellos realizados
individualmente como los elaborados en equipo, estimularán la capacidad de expresarse
correctamente en público, sirviéndose de guiones, ayudas tecnológicas y estrategias de
presentación, a la vez que se fomentará el diálogo y el debate en el aula, siempre
enriquecedor. El profesorado otorgará a estas tareas una notable valoración a la hora de
calificar la materia.
Para llevar a cabo el estudio de los bloques que se ocupan de los aspectos lingüísticos y
de la traducción y comentario de textos latinos, es recomendable adoptar una metodología que
tenga presente:
a) La conveniencia de interrelacionar dichos bloques, para facilitar un aprendizaje
netamente teórico–práctico.
b) La adecuada combinación de los métodos inductivo y deductivo en el tratamiento de los
bloques gramaticales.
c) La distribución sopesada de la materia en cada una de las evaluaciones, y la
organización del tiempo de clase para abordar en su justa proporción los distintos
bloques de que se compone, alternando actividades prácticas y teóricas de diversa
dificultad, que satisfará las distintas capacidades e intereses del alumnado y motivará
su curiosidad.
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d) La graduación en la dificultad, introduciendo todas aquellas medidas que puedan servir
de auxilio y eviten innecesarios obstáculos que puedan infundir desánimo, como por
ejemplo: contextualización de los textos, siempre precedidos de los debidos epígrafes,
anotaciones a estructuras o léxico extraños al alumnado, aclaración de los nombres
propios, etc.
e) La praxis de un análisis oracional en el aula que interrelacione debidamente el
conocimiento de las formas (nivel morfológico) con la ordenación sintáctica de las
mismas: la comprensión de la sintaxis presupone el conocimiento de las formas (su
capacidad combinatoria), y las formas reciben de la frase su función, de ahí su
determinación unívoca. Se trata, pues, de hacer uso de un enfoque claramente
funcional de la sintaxis latina, en el que son los criterios formales y, en menor medida,
los semánticos, los que asignan con precisión los valores de las formas en la
construcción oracional y la interpretación última del texto.
f)

El ejercicio constante de comparación entre la lengua latina y la lengua materna, con la
finalidad de captar los sistemas de ordenación de la estructura de la lengua que
distinguen a ambas y ensayar las diferentes posibilidades idiomáticas que sean
legítimas para reproducir un texto. Este planteamiento metodológico permitirá que el
alumnado profundice en el dominio de su propia lengua en todos sus niveles:
morfológico, sintáctico, semántico y léxico.

g) El análisis etimológico y el estudio de la formación de palabras, con el doble fin de
enriquecimiento léxico de la lengua materna y de auxilio también a la hora de traducir el
texto latino, así como de mejora sustancial de su competencia de expresión escrita y
oral.
h) La orientación del ejercicio de la traducción como un proceso con el que se ejercita el
pensamiento abstracto y el dominio de conceptos figurados, herramientas de alto
potencial educativo y democratizador. Por ello, desde el punto de vista metodológico,
resulta necesario fijar la atención del alumnado en el uso del lenguaje por parte de las
autoras y los autores latinos, sobre todo en Latín II, con el análisis del léxico y de las
figuras literarias más significativas a la hora transmitir un contenido con el que se
quiere convencer, conmover o manipular al receptor.
Para el tratamiento de los bloques de historia, arte, cultura y civilización (Latín I) y el de
literatura romana (Latín II), se recomienda adoptar una metodología que tenga presente el
carácter histórico de la materia Latín, que encierra –en todos los sentidos- las raíces de
Europa, lo que no contradice sino más bien da sentido pleno a que se pueda acudir a ella para
buscar el contacto con la vida actual. El alumnado podrá percibir esto de forma explícita,
práctica y altamente participativa si se emplea como recurso metodológico la lectura en el aula
de textos traducidos. A través de ellos el alumnado analizará, debatirá y profundizará, con la
orientación de su profesor o profesora, en toda clase de temas de la cultura clásica que le
formarán desde el punto histórico, artístico, cívico o emocional.
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De acuerdo con los materiales de que se dispongan (antologías, traducciones, recursos en
la red), se deberían hacer lecturas biográficas o temáticas, es decir, monográficas. Las
primeras se centran en personalidades del mundo antiguo como elemento catalizador de una
época, de una etapa de la historia. Las segundas se ocuparán de las distintas respuestas que
de un mismo tema nos han dado autores y autoras y obras de épocas muy distintas. Sin
embargo, el análisis detallado de los textos ha de llevarnos siempre a plantear cuestiones
esenciales que desbordan lugares y épocas, y obligará al alumnado a la reflexión sobre temas
de actualidad: el sentido de la libertad, el papel de las leyes, el valor del Estado, el concepto de
ciudadanía, los derechos humanos (la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la
paz o la no discriminación por razones de sexo, de ideología o de origen). En este diálogo vivo
entre pasado y presente, del que de ninguna manera deben excluirse textos de géneros no
históricos como, por ejemplo, la lírica, el drama o la novela, el alumnado descubrirá los
fundamentos de la sociedad que le ha tocado vivir, y reconocerá también sus vivencias y sus
gustos, es decir, su sistema de valores.
La selección de textos de géneros, de autores y autoras y de épocas diversas atenderá al
criterio de ofrecer una visión completa de las aportaciones del mundo romano, permitiendo un
análisis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el pensamiento de la
civilización latina.
Este planteamiento metodológico central debe ser reforzado por otras orientaciones
didácticas, para asegurar su éxito. Por un lado, la realización de trabajos en equipo o
individuales sobre aspectos culturales relacionados con la lectura de textos: nombres
geográficos, figuras históricas, vocabulario institucional, mitológico, léxico sobre aspectos de la
vida cotidiana, temas de carácter monográfico, etc. Por otro lado, la exposición oral de estos
ejercicios o de trabajos escolares de investigación. Ambas tareas deben formar parte de la
praxis habitual de la didáctica de la materia y recibir una adecuada valoración.
Resulta enriquecedor y motivador para el alumnado compartir con el resto de la comunidad
educativa los trabajos de investigación realizados. Con la exposición oral de los resultados ante
compañeros y compañeras de otros cursos o con su aportación al periódico escolar se refuerza
la idea de interdisciplinariedad. Asimismo, los concursos escolares pueden servir de cauce
para la presentación de sus trabajos y de estímulo de su creatividad. En este sentido, las
salidas culturales, las actividades extraescolares y la asistencia a representaciones teatrales
relativas al mundo clásico pueden plantearse como proyectos de aula, garantizando así la
participación activa del alumnado en ellas y permitirán al alumnado conocer y valorar in situ el
patrimonio artístico y cultural de Asturias, de nuestro país o de cualquier otro.
Acorde con estas orientaciones metodológicas, el diseño de los instrumentos y
procedimientos de evaluación será también diverso, para atender las capacidades e intereses
del alumnado a la hora de acercarse a la materia.
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En el libro de texto elegido: Latín 2º de Bachillerato, de Oxford Educación, el hilo
conductor de los contenidos de este curso es Horacio, el famoso poeta romano, como
personaje principal del relato. Su elección presenta la ventaja de que su vida se desarrolló al
final de la república y durante la época de Augusto, en torno al período de la Edad de Oro de la
literatura latina, que es la que más nos interesa, aunque también se estudien todos los demás.
De este modo, los alumnos adquieren también cierta comprensión de los hechos históricos que
iluminan esa literatura. Su amistad con Virgilio y con Mecenas, sobre todo, y su relación con el
propio Augusto, allanan el camino para la comprensión de dicho período histórico, así como de
los textos que aparecen en las diferentes unidades del libro de texto y en la parte de Textos
originales, de manera que esos autores terminen siendo conocidos según corresponde al nivel
de este curso. En cierto modo, todos ellos, personajes destacados de este período histórico, se
convierten en figuras familiares y relacionadas con su experiencia personal al conocer
previamente su vida y su contexto histórico. Desde el punto de vista de las narraciones en latín,
aunque haya detalles ficticios, se ciñen a los hechos conocidos, y progresivamente se
estructuran en torno a datos históricos contrastados y verídicos.

El libro del alumno comienza con el viaje de Quinto a Grecia donde, poco después, se
alistará en las tropas de Bruto, prosigue con su regreso a Roma, su actividad literaria, su
amistad con Séneca y el propio emperador Augusto, y acaba con su muerte. El estudio de cada
unidad del libro de texto comienza con una o varias ilustraciones, acompañadas de un pie
descriptivo en latín, que presentan los hechos gramaticales novedosos de manera muy básica.
A continuación, la sección de Lengua explica de manera más detallada esos conceptos y
propone ejercicios para afianzarlos. En la sección Textos aparece una lista de vocabulario
nuevo agrupado por categorías gramaticales, de modo que hay un primer texto latino para
traducir, con sus correspondientes actividades, y un segundo texto para su comprensión, así
como para la consolidación de los conceptos trabajados en la unidad (ambos textos van
acompañados de glosas marginales con el vocabulario que no se ha de retener o con
dificultades especiales). La sección de Legado contiene temas de índole cultural (a modo de
Ampliación) estrechamente relacionados con los textos latinos vistos, ampliando los contenidos
esenciales, y una sección mucho más amplia de Literatura, que incluye todos los géneros
literarios, así como los principales autores y obras latinas.

Cada dos unidades del libro se desarrollan contenidos que, en su conjunto, constituyen una
visión panorámica de la evolución del latín a las lenguas romances (especialmente al
castellano, pero sin olvidar otras de ámbito autonómico, como puede ser el propio asturiano) en
dos aspectos esenciales: la fonética histórica y la formación de palabras.

Al finalizar la unidad 54 del libro (correlativas con el libro de 1º, por lo que las de este curso
comienzan en la unidad 33), se proponen una serie de textos originales (ver a continuación), no
adaptados, a través de los cuales y con la ayuda de las glosas el alumno tendrá ocasión de
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poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos cursos de Bachillerato y de
descubrir que es capaz de recurrir a las fuentes mismas. Estos textos cuentan con un texto
introductorio en castellano para contextualizarlos, así como con glosas y vocabulario para
ayudarle al alumno en su traducción.

Por otra parte, de acuerdo con la CIRCULAR por la que se dictan instrucciones para el
curso escolar 2020 - 21 para los Centros Docentes Públicos, edición de 11 de septiembre de
2020: las programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de
la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el
que nos encontremos: presencial, semipresencial o no presencial. Para atender a las
necesidades de semipresencialidad, o eventual no presencialidad, deberemos adaptar esta
metodología a dichas circunstancias. El diseño de instrumentos y procedimientos de evaluación
ha de ser también variado y adaptado a las circunstancias cambiantes.

7. MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, durante este curso utilizaremos como recurso
principal el libro de texto:
•

LATÍN II. 2º Bachillerato Latín. Proyecto Exedra. VV.AA, Oxford University Press,
ISBN: 978-84-8104-479-9

•

Será imprescindible además el uso del diccionario: Diccionario VOX Latín - Español
de uso común.

Además se podrán utilizar en ocasiones otros materiales didácticos complementarios
existentes en el Departamento y la Biblioteca del Centro: diccionarios, distintos libros de texto,
antologías, traducciones de obras de autores latinos, etc.

Por otra parte, nos serviremos de la nueva herramienta que constituyen los blogs,
concretamente del

Blog del Departamento, cuyos recursos vamos a utilizar como

complemento de las clases y que se puede visitar siguiendo este enlace: Roma y su legado.

Asimismo, para atender a las necesidades de semipresencialidad, o eventual no
presencialidad, deberemos renovar, actualizar y adaptar los materiales a estas circunstancias
cambiantes: hemos creado un Curso virtual alojado en Educastur Campus para cada una de
las materias que impartimos, incluso para Pendientes de latín de 1º de Bachillerato. Con este
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instrumento estamos atendiendo las demandas de la enseñanza semipresencial que estamos
impartiendo en estos momentos. Si la evolución de la pandemia aconsejara un nuevo
confinamiento e impartir clase de manera no presencial, deberemos compaginar los campus
con clases a distancia mediante el programa Teams incluido en el office 365.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el
que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, los criterios de evaluación para Latín II serán los siguientes:

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

1) Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer y distinguir a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos
explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.

•

Deducir y explicar el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de
los étimos latinos de los que proceden.

•

Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, especialmente del
período renacentista, previamente estudiados en esa materia.

•

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

•

Completar un texto utilizando los términos adecuados.

•

Aplicar en diversos ejemplos las reglas fonéticas que explican el origen común latino de
los llamados dobletes etimológicos.

•

Analizar

los cultismos

encontrados en diferentes textos: literarios, jurídicos,

periodísticos o publicitarios.
•

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

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.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las
lenguas modernas conocidas por el alumnado, rastreando su presencia en diferentes
textos: literarios, jurídicos, periodísticos o mensajes publicitarios.

•

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

•

Explicar su significado a partir del término de origen y localizar posibles errores en su
uso.

•

Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o
realizar breves composiciones escritas, en las que se verificará su correcto empleo.

•

Valorar la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito.

3) Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la
evolución de las palabras latinas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Explicar el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances,
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e
ilustrándolo con ejemplos.

•

Realizar evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas
fonéticas de evolución.

•

Relacionar, a través de textos de procedencia muy variada (publicitarios, periodísticos y
literarios), palabras del castellano, el asturiano u otras lenguas romances con sus
correspondientes étimos latinos, identificando los cambios fonéticos y semánticos
producidos en el curso de su evolución.

•

Valorar la gradual entrada de vocabulario latino que ha enriquecido nuestra lengua.

Bloque 2. Morfología
4) Conocer las categorías gramaticales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer la clasificación de las palabras: variables/flexivas e invariables/no flexivas,
identificando con precisión las categorías gramaticales, mediante actividades diversas
de análisis morfológico o la comparación entre un texto latino y su traducción.

•

Describir las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.
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Distinguir en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías
gramaticales.

5) Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar distintos formantes en verbos o nombres latinos derivados por prefijación o
sufijación, con el fin de reconocer el significado que aportan al lexema base.

•

Definir sustantivos, adjetivos y verbos sufijados del español relacionándolos con un
étimo latino.

•

Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica.

•

Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios fonéticos que provoca el
sistema de prefijación en las formas simples verbales y las consiguientes alteraciones
en las entradas del diccionario.

•

6)

Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir.

Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y recordar, en ejercicios con sintagmas nominales o en textos de dificultad
graduada, la morfología regular estudiada en el curso precedente.

•

Analizar morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando
correctamente sus formantes y señalando su enunciado.

•

Reconocer e identificar los casos de las declinaciones irregulares.

•

Identificar las formas especiales del comparativo y superlativo, las irregulares, los
valores intensivos de los comparativos y los adverbios de modo en sus distintos
grados.

•

Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo los cambios que provocan en las
entradas de los paradigmas nominales y verbales distintas leyes fonéticas (apofonía
vocálica, contracción, asimilación), y distinguiendo homógrafos de palabras comunes.

7) Identificar todas las formas nominales y pronominales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas nominales y
pronominales, declinándolas y señalando su equivalente en castellano.
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8) Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y recordar nuevos paradigmas de morfología verbal irregular: ire, ferre y
compuestos, de mucha frecuencia; velle y nolle; verbos defectivos e impersonales, así
como los participios e infinitivos de futuro activo y pasivo.

•

Identificar y analizar la conjugación de los verbos deponentes y las dos voces
perifrásticas, así como las construcciones sintácticas del castellano adecuadas para su
traducción.

•

Identificar, analizar y traducir correctamente las formas de gerundio y de gerundivo.

•

Emplear las formas temporales del verbo castellano adecuadas para traducir las formas
latinas, señalando correspondencias múltiples entre unas y otras; por ejemplo, la
traducción de las voces perifrásticas latinas mediante perífrasis de intención–finalidad y
obligación–pasividad; las equivalencias o no de la pasiva, la llamada pasiva refleja y la
activa reflexiva del castellano con la pasiva latina.

•

Aplicar sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar
traducciones y retroversiones.

Bloque 3. Sintaxis
9) Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer, distinguir y traducir los valores y función de los conectores de coordinación
y de subordinación más frecuentes, estudiados el curso pasado, y reconocer otros
valores de cum, ut y ne; completivas interrogativas indirectas y circunstanciales
condicionales y concesivas.

•

Reconocer, distinguir y traducir otras construcciones de sintaxis casual no estudiadas
en el curso precedente.

•

Identificar y aplicar de forma razonada en los textos los valores de las conjunciones
polisémicas ut, cum y quod, aplicando para ello criterios de sintaxis funcional: verbos
regentes (transitividad o intransitividad), modo verbal de la oración subordinada,
presencia o ausencia de índices funcionales (correlativos: sic, ita, tam, talis, is…).

•

Identificar y razonar los valores de las oraciones de relativo en modo subjuntivo, en
castellano oraciones adverbiales. Reconocer asimismo el empleo del relativo
coordinativo.
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•

Relacionar las equivalencias verbales de latín y castellano.

•

Explicar la alternancia, motivada o no, del infinitivo no concertado y de ut en
dependencia de verbos de voluntad y expresiones impersonales, por un lado, y de
verbos dicendi (dico te venire/dico ut venias), por otro.

•

Utilizar en castellano las equivalencias temporales de los infinitivos en las oraciones
completivas de infinitivo no concertado.

10) Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y
participio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las funciones que desempeñan.

•

Distinguir en las formas no personales del verbo sus distintos componentes (tema,
sufijo, desinencias) y definir su categoría gramatical y las funciones sintácticas que les
corresponden.

•

Aplicar, a efectos de traducción, los diferentes procedimientos sintácticos del castellano
para traducir formas no personales del latín, practicados el curso pasado.

•

Relacionar la expresión de la finalidad en latín con estructuras variadas: una
subordinada relativa en subjuntivo, un gerundivo en acusativo con ad o un participio de
futuro activo, entre otros procedimientos.

11) Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en
interpretación y traducción de textos clásicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

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

•

Reconocer en un texto las estructuras sintácticas, su articulación en unidades menores,
límites oracionales, el orden de las palabras, y las interrelaciones que se producen en
estructuras más complejas: infinitivas y participiales, que obligan a recomponer
mentalmente el contexto.
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Bloque 4. Literatura romana
12) Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores, autoras y
obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer los diversos géneros literarios latinos por sus rasgos diferenciadores.

•

Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus
características fundamentales.

•

Describir las características esenciales de los géneros literarios latinos e identificar y
señalar su presencia en textos propuestos.

•

Explicar el origen de los géneros literarios en Roma.

•

Valorar la aportación de la literatura latina a la literatura universal.

13) Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura
y cultura europea y occidental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura latina, paralelo a las distintas
etapas históricas y a las demás manifestaciones artísticas.

•

Situar autores y autoras más relevantes de cada género literario latino en el eje
cronológico.

•

Elaborar listados de las obras de autores y autoras relevantes, sirviéndose de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la indagación y presentación.

•

Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y géneros para su
lectura y comentario.

•

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas
presentaciones y/o exposiciones sobre argumentos de obras fundamentales,
encuadrándolos en su contexto cultural.

•

Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la
literatura.

14) Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva,
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje
lo permite.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Leer de forma comprensiva y crítica obras y /o fragmentos originales y traducidos con
sentido completo de distintos géneros latinos.

•

Reflexionar, indagar y proponer otros textos latinos para la lectura, justificando la
elección y presentándolos de forma oral al resto del grupo.

•

Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales.

•

Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos
géneros, identificando sus elementos esenciales, su argumento, estructura, dimensión
espacio–temporal, personajes y recursos estilísticos.

•

Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura latina (representantes, géneros,
obras) con los textos.

•

Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo,
de ideología o de origen y valorarlos críticamente.

•

Valorar la literatura latina como una fuente de placer estético y disfrute personal.

15) Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Reconocer y valorar el papel de la literatura latina como modelo de las literaturas
occidentales.

•

Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos latinos
como base de la vigencia y universalidad de dicha literatura.

•

Comparar fragmentos latinos con textos de la literatura posterior en los que pervivan
rasgos, temas o tópicos de la literatura latina.

•

Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos
preparados, sobre la interpretación posterior de la literatura latina.

•

Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género latino, rasgos,
temas o tópicos.

•

Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o
temas de la literatura latina.

•

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de
obras en las que la pervivencia de la literatura latina sea el principal motivo, prestando
especial atención a la literatura asturiana.

•

Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas.
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Bloque 5. Textos
16) Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y
literarios de textos de autoras y autores latinos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos para comprender y
traducir textos originales, debidamente anotados.

•

Reconocer en un texto las estructuras sintácticas oracionales, su articulación en
unidades menores, los límites oracionales, el orden de las palabras, y las
interrelaciones que se producen en estructuras más complejas: infinitivas y
participiales.

•

Identificar elementos lingüísticos y de contenido que aportan coherencia textual: léxico
de un determinado campo semántico, presencia de vocablos clave, adverbios y
conjunciones.

•

Analizar y precisar por su contexto los significados de aquellas palabras que poseen
una fuerte carga ideológica (por ejemplo, optimates, vir bonus, regnum, moderatio).

•

Elegir consciente y pertinentemente las estructuras sintácticas, las formas verbales, las
equivalencias léxicas en castellano y el orden de palabras, para conseguir una
traducción fiel y con cierto nivel estilístico.

•

Expresar en la propia lengua, con precisión y de distintas formas, cada una de las
partes del texto objeto de análisis, para intentar determinar su sentido correcto.

•

Comparar textos originales con su traducción(es), para constatar diferentes opciones y
equivalencias entre latín y castellano.

•

Traducir textos latinos de dificultad graduada y de diversos géneros literarios,
realizando un uso adecuado del diccionario.

•

Aplicar las estructuras propias de la lengua latina para hacer retroversión de oraciones
y textos que incluyan subordinadas completivas, de relativo, adverbiales temporales,
causales, consecutivas, concesivas, condicionales, participiales y de infinitivo
concertado o no concertado.

•

Relacionar los conocimientos sobre literatura, historia y cultura romanas con los textos
traducidos, identificando sus elementos esenciales: argumento, estructura, dimensión
espacio–temporal, personajes, léxico y recursos estilísticos.

•

Reconocer en los textos el papel de la literatura clásica como modelo de las literaturas
occidentales.

•

Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener
información.
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17) Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la
traducción del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Localizar y seleccionar en el diccionario de latín las informaciones relevantes,
distinguiendo paradigmas nominales y verbales, reconociendo los cambios fonéticos
que afectan a la búsqueda y localización de palabras compuestas, comprendiendo la
estructura de cada entrada y sus abreviaturas, para diferenciar lo relevante de lo
secundario, guiándose por criterios funcionales.

•

Demostrar un dominio del léxico esencial característico del autor o autora y género,
fundamentalmente histórico, para aplicarlo en la traducción.

18) Identificar las características formales de los textos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar en el texto traducido el género al que pertenece explicando sus rasgos
propios.

•

Realizar comentarios generales de los textos traducidos, correspondientes a diversos
géneros, identificar sus rasgos literarios esenciales y sus características.

•

Registrar, tras una lectura y un análisis meditado, las ideas y propósitos que aparecen
en el texto.

•

Reflexionar críticamente sobre la manipulación ideológica que subyace en algunos
escritos, esforzándose en la interpretación de los indicios para una lectura objetiva.

19) Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Relacionar los conocimientos sobre historia, contexto socio–político y cultura romana
con los textos traducidos.

•

Identificar en el texto traducido datos históricos, socio–políticos o culturales.

•

Ampliar mediante pequeñas indagaciones los datos presentes en la traducción para
contextualizar el texto.

•

Enjuiciar de forma crítica, reconociéndola como producto del contexto histórico,
cualquier idea explícita o subyacente que no concuerde con nuestro concepto de la
igualdad entre personas.
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Asumir posturas de rechazo activo de cualquier idea o situación discriminatoria por
razón de sexo u origen.

Bloque 6. Léxico
20) Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario
especializado: léxico literario y filosófico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Recordar y aplicar en las traducciones un amplio vocabulario básico seleccionado por
criterio de frecuencia, mediante la elaboración de familias de palabras ordenadas por
campos semánticos o por criterios etimológicos.

•

Reconocer las relaciones etimológicas y semánticas que agrupan determinadas
palabras y, en consecuencia, captar matices de significado en la traducción del léxico
latino.

•

Deducir y señalar el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

•

Explicar y manejar un vocabulario literario y filosófico extraído de los textos latinos.

•

Descubrir la presencia de abundante léxico latino en lenguas modernas no románicas:
inglés y alemán.

•

Valorar, como parte de la herencia cultural común, la influencia de palabras latinas en
las lenguas europeas: préstamos y calcos semánticos.

21) Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los y las
estudiantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Identificar y relacionar, por vía de la comparación de familias léxicas y semánticas, los
procedimientos de derivación y composición en la formación del léxico latino y en la del
castellano, extendiendo el análisis a lenguas romances o no que el alumno conozca
(asturiano, francés, inglés, etcétera), con el fin de analizar las variaciones de
significado que aportan los distintos prefijos y sufijos grecolatinos, y de definir con
propiedad los términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los
componentes etimológicos.

•

Identificar y comprender las expresiones latinas integradas en la lengua propia y en las
lenguas modernas conocidas por el alumnado, y utilizarlas de manera coherente,
rastreando su presencia en diferentes textos.
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Deducir el significado de latinismos y expresiones latinas de uso frecuente por el
contexto.

•

Explicar su significado y localizar posibles errores en su uso.

•

Emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o
realizar breves composiciones escritas, en las que se verificará su correcto empleo.

•

Reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito.

•

Analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso en aquellas
no romances.

22) Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la
evolución de las palabras latinas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
•

Relacionar, a través de textos de procedencia variada, palabras del castellano, el
asturiano u otras lenguas romances con sus correspondientes étimos latinos y, en
consecuencia, identificar los cambios fonéticos y semánticos producidos en el curso de
su evolución, distinguiendo cultismos y términos patrimoniales.

•

Identificar y valorar los cultismos en textos de la literatura española, especialmente del
período renacentista, conocidos por el alumnado en esa materia.

•

Realizar evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.

•

Reconocer la gradual entrada de vocabulario latino que ha enriquecido nuestra lengua.

8.1. .RELACIÓN DE INDICADORES CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Vide supra.)

8.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En el apartado 4.1. de este documento relativo a los Contenidos y su relación con los
Criterios de Evaluación se puede ver un cuadro en el que se relacionan estos con los
Estándares de Aprendizaje Evaluables (Vide supra).
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación debe considerarse como la valoración de todos los aspectos que entran en
juego en el proceso educativo. Por una parte, debe valorar el grado de adquisición de los
objetivos a través de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
sin olvidar el grado de adquisición de las competencias clave del currículo, y, por otra,
comprobar la eficacia del desarrollo del proceso y de los instrumentos utilizados, indicándole al
profesor el grado de validez de la metodología y la programación, con el fin de introducir los
cambios y los ajustes oportunos.

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno, se
tendrán en consideración los siguientes aspectos, dentro de los criterios de evaluación inicial,
formativa, continua y sumativa:

a) Observación directa del trabajo diario.
a. Análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la
recopilación y ordenación de materiales.
b. Atención a los trabajos personales que se realicen sobre distintos temas.
c. Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno.

b) Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
a. Periódicamente y al término de cada cuatro o cinco unidades didácticas se
realizarán pruebas específicas.

c) Análisis y valoración de tareas y trabajos especialmente creados para la evaluación.
a. El alumnado deberá realizar por evaluación, al menos, un trabajo individual o
en grupo, a propuesta del profesor.
d) Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
e) Valoración cuantitativa del avance colectivo.
f)

Valoración cualitativa del avance colectivo.

De acuerdo con el principio de evaluación continua, una evaluación no superada quedará
recuperada si se supera la siguiente.
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b) Pérdida de la Evaluación continua

Asimismo hemos de prever la posibilidad de que a algún alumno no se le pueda evaluar de
la manera convencional por acumulación de faltas de asistencia (20% de las clases). En este
caso, si las faltas de asistencia están justificadas, la nota correspondiente a las actividades
evaluadoras que el alumno no haya podido realizar se asignará a las que sí haya realizado o/y
a las que pueda realizar fuera del centro o cuando se incorpore a él.
En cambio, si las faltas de asistencia son injustificadas, se calificarán con un cero
aquellos trabajos y pruebas no realizados por este motivo.
El alumno afectado deberá entregar al profesor al final de curso todos los trabajos que
hayan realizado sus compañeros (20%) y realizar una prueba escrita en la que deberá
demostrar que ha alcanzado los objetivos de la materia (80 %). Dicha prueba incluirá un texto
adecuado para analizar y traducir (50 %) y una serie de cuestiones sobre morfología, sintaxis y
léxico (30%), y de civilización latina (literatura) (20 %).

c) Prueba extraordinaria

Los alumnos que a final de curso no aprueben en la convocatoria ordinaria deberán
demostrar su suficiencia en la convocatoria extraordinaria: en esta convocatoria el único
instrumento evaluador consistirá en una prueba escrita que remitirá en todas sus cuestiones a
los Estándares de Aprendizaje Evaluables que el alumno no domine en la convocatoria
ordinaria. Dicha prueba incluirá un texto adecuado para analizar y traducir (50 %) y una serie
de cuestiones sobre morfología, sintaxis y léxico (30%), y de civilización (literatura) (20 %).
Para aprobar se ha de obtener en ella una calificación mínima de 5 sobre 10. Debido al
carácter y planteamiento de la convocatoria extraordinaria, la nota máxima de evaluación
nunca superará el 5.

En el caso de que la evolución de la pandemia no aconseje la celebración de exámenes
presenciales, esta prueba extraordinaria se realizará telemáticamente mediante el programa
Teams, incluido en Oficce 365.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos evaluadores de los que nos serviremos serán variados: intervenciones
en clase, pruebas escritas, trabajos individuales y en grupo, y cuaderno de la materia.
También se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las faltas de asistencia no justificadas y las
amonestaciones por conducta inadecuada.
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a) Intervenciones en clase. Las intervenciones en clase, implicarán la participación del
alumno en clase en la realización de actividades, y la justificación oral y pública de la
solución o respuesta que ha dado a las mismas. Se trata, sin duda, del instrumento
evaluador que se utilizará con más frecuencia.

b) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales revestirán diferentes formas y caracteres: podrán ser
indagaciones sobre un tema concreto, ejercicios sobre contenidos conceptuales vistos
previamente, lectura y comentario de un texto, etc. Estos trabajos se realizarán en el
aula habitual a la manera tradicional, i.e., por escrito y sobre papel, o en un aula
equipada con ordenadores y utilizando Internet o un software educativo.

Trabajos en grupo. Los trabajos en grupo se plantearán sobre contenidos que
inviten al esfuerzo colegiado y solidario de un conjunto de alumnos. Se realizarán en
horas lectivas y supondrán la misma calificación para todos los alumnos que integren el
grupo.

c) Cuaderno de la materia. El cuaderno de la materia constituye no sólo un instrumento
evaluador, sino también un instrumento de trabajo y estudio del alumno. En él deben
quedar reflejados los trabajos y ejercicios realizados en clase, los esquemas y
resúmenes de las distintas unidades, y los materiales complementarios y de apoyo
utilizados para ampliar y reforzar los que ofrece el libro de texto.

d) Pruebas escritas. Las pruebas escritas son, con diferencia, el más importante de los
instrumentos evaluadores. Se realizará una cada cuatro o cinco unidades.
e) Faltas de asistencia y comportamiento. Junto a las notas derivadas de los
instrumentos evaluadores descritos, el profesor llevará un registro en el que figurarán
las faltas de asistencia no justificadas del alumno, y las amonestaciones que ha
recibido en clase por conducta pasiva o impropia.

f)

En ocasiones habrá que hacer uso de otros instrumentos:
•

Elemento de diagnóstico: rúbrica de las unidades.

•

Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a las unidades.

•

Otros documentos gráficos o textuales.

•

Debates e intervenciones.
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Para adaptarnos al régimen semipresencial en el que estamos impartiendo clase en estos
momentos, hemos creado un aula virtual alojada en Educastur Campus titulada: ROMA Y SU
LEGADO: Curso de Latín II (IES nº1 de Gijón), en el que hemos matriculado a todo el
alumnado de la materia. Por este medio estamos encargando tareas para que realice el
alumnado durante los días que no le corresponde la clase presencial. La realización y correcto
envío de las tareas que ahí se proponen constituirá durante el curso un importante instrumento
de evaluación.

Asimismo, en el caso de que debido a la evolución de la pandemia haya que suspender por
completo las clases presenciales, estas se impartirán de forma telemática mediante el
programa Teams, incluido en Office 365, lo que constituirá un nuevo medio para evaluar la
asistencia e intervenciones en clase del alumnado. Las pruebas escritas se realizarán mediante
este instrumento.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación, muy relacionados con los instrumentos de evaluación, serán
los siguientes:

a) Intervenciones en clase, cuaderno de la materia y tareas del Aula virtual de Latín.

En la valoración de las intervenciones en clase (que en un eventual régimen no
presencial se realizarán por medio del programa Teams) se tendrá en cuenta la propiedad
de la respuesta, así como la claridad y argumentación con que se expone y defiende.
El cuaderno de la materia se remitirá al profesor para su valoración al final de cada
una de las evaluaciones en una fecha fijada, preferentemente el día en que se realice la
última prueba escrita. Su entrega será condición “sine qua non” para aprobar.

El

alumnado habrá de enviar las actividades realizadas en la libreta a lo largo de toda la
evaluación al correo institucional del profesor para su revisión y valoración. Dichas
actividades, previo escaneo o fotografiado, se remitirán en un solo archivo Word, PDF o en
una carpeta comprimida en .zip.
El grado de corrección de los materiales de este instrumento evaluador evidenciará la
capacidad del alumno para seleccionar, priorizar y organizar la información que ha
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manejado. Asimismo, se valorará la claridad y pulcritud en la presentación y se penalizarán
las faltas de ortografía.

Las intervenciones en las clases y la correcta elaboración y envío del cuaderno de la
materia supondrá un 10% de la nota de evaluación.

El trabajo desarrollado por el alumnado en el aula virtual de latín alojada en
Educastur/Campus durante el régimen semipresencial (o un eventual régimen no
presencial) se valorará con un 10% de la nota de la evaluación.

b)

Pruebas escritas. (que en un eventual régimen no presencial se realizarán por medio del
programa Teams)

Incluirán un ejercicio de traducción de un texto adecuado, que se valorará con un
máximo de 5 puntos, acompañado de cuatro cuestiones sobre morfología, sintaxis, léxico
y civilización, de manera que se valorarán con un punto las tres primeras y con dos puntos
el apartado dedicado a civilización. Se concederán 5 puntos a las cuestiones: cada uno de
los apartados constará de cuatro preguntas que se valorarán con 0,25 puntos cada una.
El apartado dedicado a civilización también constará de cuatro preguntas que se valorarán
con 0,5 ptos. Los Estándares de Aprendizaje Evaluables serán siempre la referencia
para la realización de estas pruebas.

En la traducción del texto se valorará sobre todo la comprensión global y justa del
texto elegido. Si esto no se ha logrado, se irá apreciando, parcialmente, cada oración.
Asimismo, se valorará la correcta interpretación de las categorías gramaticales expresada
en la traducción en su nivel morfológico y sintáctico. Como criterios específicos de
corrección de la traducción se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
✓

Respetar en la traducción los casos y la concordancia de las formas nominales.

✓

Identificar y traducir bien las formas pronominales.

✓

Reconocer y traducir de forma adecuada las formas personales y no personales de
los verbos.

✓

Distinguir y traducir con los matices apropiados las oraciones subordinadas que
aparezcan.

Los criterios de calificación de las cuestiones serán los siguientes: se valorará que el
estudiante tenga un conocimiento claro sobre cuestiones básicas de la civilización romana
(literatura, historia, arte, vida cotidiana, etc.), así como de la importancia de la lengua latina
para un mejor conocimiento de nuestra lengua, de manera particular en el campo del
léxico.
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En la calificación de las mismas se valorará el dominio de los contenidos, pero también
la correcta expresión y presentación de los mismos. Podrá descontarse hasta 1 punto por
faltas de ortografía. Cualquier prueba en la que se sorprenda al alumno copiando o
intentando copiar será calificada con cero.

Para dar mayor posibilidad de recuperación al alumno que no supera un ejercicio, la
media de las distintas pruebas se realizará de manera que la prueba siguiente tenga valor
doble que la anterior. Esto se logrará sumando dos veces la calificación de la segunda
prueba y dividiendo entre tres el resultado.

La media de las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas durante el periodo
evaluador dará el 70% de la nota de evaluación.

c) Trabajos individuales o en grupo.

Los trabajos individuales: consistirán principalmente en un Comentario de texto por
evaluación sobre una lectura de un autor clásico, elegida de entre las que están disponibles
para descargar en el blog de departamento. Dicho comentario incluirá, al menos, los
siguientes puntos:
1 - Portada.
2 - Índice.
3 - Introducción al autor y su obra.
4 - Género literario al que pertenece la obra.
5 - Argumento.
6 - Tiempo y espacio en los que se desarrolla la acción.
7 - Personajes.
8 - Conclusión (opinión personal razonada)
9 - Bibliografía que se ha utilizado.

Este trabajo deberá realizarse a mano y, previo escaneo o fotografiado, se remitirá al
correo del profesor, integrando las distintas fotografías en un solo archivo en Word, PDF o
en una carpeta comprimida en .zip.
En su valoración se tendrá en cuenta no sólo la corrección conceptual o
procedimental, sino también la organización y pulcritud con que se presenten, así como el
respeto a la ortografía.

Trabajos en grupo: supondrán la misma calificación para todos los alumnos que
integren el grupo. En la valoración de estos trabajos nos atendremos a los mismos criterios
que se emplean en la calificación de los trabajos individuales, añadiendo además otro
parámetro, el grado de integración y funcionamiento del grupo.
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La media de las notas obtenidas en estos trabajos supondrá un 10% de la nota de
evaluación.

N. B. Las lecturas y trabajos obligatorios, secuenciados por evaluaciones, para este
curso serán los siguientes (los archivos están disponibles para ser descargados en el Blog
del Departamento – La Grecia clásica y su legado):

1ª Evaluación:
•

Comentarii de bello Gallico de Julio César.

•

Eutropio: Breuiarium ab urbe condita (desde la fundación de Roma).

•

Ab Vrbe condita (I-III) de Tito Livio

•

Catuli Carmina.

2ª Evaluación:
•

Comentarii de bello ciuili de Julio César.

•

La conjuración de Catilina de Salustio Crispo.

•

Catilinarias de Cicerón.

•

Duodecim Caesarum uitae de Suetonio.

•

Odas de Horacio.

3ª Evaluación:
•

De amicitia de Cicerón

•

De senectute de Cicerón

•

Satiricón de Petronio

•

Annales de Tácito

La media de las notas obtenidas en estos trabajos supondrá un 10% de la nota de
evaluación.

d) Faltas de asistencia y comportamiento.

Junto a las notas derivadas de los instrumentos evaluadores descritos, el profesor
llevará un registro en el que figurarán las faltas de asistencia no justificadas del alumno, y
las amonestaciones que ha recibido en clase por conducta pasiva o impropia. Este criterio
podrá influir hasta en -1 punto en la valoración final.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Obviamente no todos los grupos de alumnos ni todos los alumnos de un mismo grupo
están dotados ni de las mismas capacidades, ni de la misma motivación, ni de los mismos
conocimientos previos; por eso se hace necesaria una atención a las diferencias de grupo o
individuales de los alumnos.
•

MEDIDAS DE REFUERZO

Para detectar esas diferencias, recurriremos a una evaluación inicial, previa a
cualquier proceso de enseñanza. Esto, junto a la constante observación, nos permitirá
detectar alumnos con problemas y realizar adaptaciones curriculares, no significativas en
principio. Las medidas que se adopten podrán afectar a alguno de los siguientes
elementos:
✓

Objetivos: se priorizan unos frente a otros, atendiendo a criterios de funcionalidad.

✓

Contenidos: se puede variar el grado de profundización en los mismos, según
sean las condiciones de los alumnos. Se pueden priorizar unos frente a otros. Se
puede modificar su secuenciación.

✓

Metodología: modificación de los agrupamientos previstos. Modificación de los
procedimientos didácticos ordinarios: nuevas explicaciones, aclaraciones, etc.
Introducción de actividades alternativas o complementarias; modificación del nivel
de abstracción y complejidad. Variedad en la selección de materiales.

✓

Evaluación: modificación de la selección de técnicas e instrumentos de
evaluación.

✓

Tiempos: modificación de la temporalización prevista para un determinado
aprendizaje o varios.

•

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ACNEE O PARA ALUMNADO DE ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES

En colaboración con el Departamento de Orientación y, en su caso, con los equipos
específicos, se elaborarán una serie de adaptaciones que podrán consistir en lo siguiente:

a) Adaptaciones

que

afectan

al

espacio

físico

(eliminación

de

barreras

arquitectónicas, adecuación del mobiliario, introducción de recursos tecnológicos
adecuados, recursos personales, como intérpretes de signos, etc.)
b) En caso de alumnos con altas capacidades sería recomendable un enriquecimiento
y ampliación de los anteriores para evitar el estancamiento de estos alumnos.
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solidarios

y

antidiscriminatorios

entre

los

compañeros, para promover la total integración de las personas afectadas por una
discapacidad física, psíquica o discentes superdotados intelectualmente.
d) Uso de una metodología que ayude al trabajo cooperativo que, además de permitir
desarrollar un trabajo intelectual, permita la integración de dichos alumnos.
•

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO
QUE PROMOCIONE CON EL LATÍN DE 1º PENDIENTE

Los alumnos que pasen a 2º de Bachillerato con el Latín de 1º pendiente
serán convocados en el mes de octubre a una entrevista en la que se les informará del
plan de recuperación para alumnos pendientes:
“El alumnado deberá repasar la morfología, sintaxis, léxico y temas culturales
por cuenta propia, pudiendo siempre solicitar aclaración de dudas y apoyo al profesor.
Se ha habilitado al efecto un aula virtual para pendientes de Latín I, alojada en
Educastur Campus, donde el alumnado tendrá a su disposición una serie de recursos
y se les propondrán las tareas que deberán entregar antes del plazo establecido. Habrá
una prueba escrita por evaluación que se realizará, bien de forma presencial, si las
circunstancias no lo impiden, bien de forma telemática por medio del programa Teams.
Los criterios de calificación de estas pruebas serán los siguientes: 50% la parte de
traducción, 50% las cuestiones sobre morfología (1 pto.), sintaxis (1 pto.), léxico (1
pto.), y los temas culturales (2 ptos.). La valoración de las actividades será del 20 % y
la de las pruebas será del 80% del total de la calificación. Los estándares de
aprendizaje evaluables serán la referencia para realización de la prueba.”
•

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Se realizará un seguimiento y evaluación de las medidas aplicadas sirviéndonos de
distintos indicadores e instrumentos de recogida de datos. (uide infra, apartado nº 16. de
este documento).

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se propondrán actividades este curso por razones obvias.
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14. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PLEI Y PLAN DE IGUALDAD

La interpretación de textos constituye, obviamente, el objeto principal de la materia. La
lectura de fragmentos y de obras, originales y traducidas, constituye un instrumento privilegiado
para poner al alumnado en contacto con los aspectos más representativos de la civilización
latina: la creación literaria y la producción artística; las instituciones políticas y religiosas; la
organización social, la vida familiar, el papel de la mujer, el pensamiento científico, técnico y
filosófico, etc.

Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura se propondrá al alumnado la
realización de distintos tipos de actividades, alternando las lecturas en el aula con aquellas
que, por sus características, extensión o finalidad, deban ser trabajadas en el domicilio de cada
estudiante. En todo caso, el repertorio de textos, siempre basado en los criterios de pertinencia,
oportunidad y proximidad a los intereses del alumnado, debe contener poemas, fragmentos
selectos de obras clásicas y obras completas, originales, adaptadas y/o relativas al mundo
clásico de autores de todas las épocas y por supuesto, debe servir para la realización de
actividades de dramatización de textos y como actividad previa a la asistencia a
representaciones teatrales relativas al mundo clásico.

Por otra parte, se pueden proponer al alumnado cuestiones de carácter cultural o léxicas
para que realice investigaciones sobre ellas. Además de ejercicios sencillos relacionados con
las actividades diarias (búsqueda de datos sobre elementos que aparezcan en los textos, de
léxico relacionado con el trabajado en la clase, etc.), elaborarán al menos un trabajo de
investigación de mayor complejidad. En este sentido, la utilización de Internet como fuente de
datos, por el excesivo volumen de información accesible, requiere el apoyo de ciertas
herramientas que ayuden al alumnado en la selección de dicha información. Obviamente,
también se fomentará el uso de bibliografía específica como otro recurso de recogida de datos.

Finalmente, la lectura deberá ser siempre una actividad ordinaria de la materia, y, en
consecuencia, debidamente guiada mediante fichas o cuestionarios, supervisada y evaluada.

OBJETIVOS

1. Comentar textos latinos de distintos géneros y temática, originales, adaptados y/o
traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir su estructura, características
esenciales, género literario e ideas que reflejan, relacionándolas con la actualidad y adoptando
ante ellas una actitud crítica.
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2. Desarrollar el gusto por la lectura a partir del conocimiento y estudio crítico de obras clásicas
o de temática clásica de distintos géneros.

3. Buscar, manejar y analizar críticamente documentos y fuentes de información variados
(bibliografía, medios audiovisuales, inscripciones, elementos arqueológicos, tecnologías de la
información y de la comunicación) con el fin de obtener datos pertinentes sobre distintos
aspectos de la civilización latina y constatar su presencia a lo largo de la historia.

CONTENIDOS

De acuerdo con los contenidos culturales de 2º de Bachillerato, se establece, pues, el
siguiente plan de lectura que puede variar de acuerdo con el momento en que se traten los
distintos temas culturales, con títulos nuevos y de acuerdo con los intereses, capacidades y
disposición de los alumnos.

1) Traducción de textos latinos con comentario, no solo morfosintáctico y léxico, sino
también histórico e institucional. Se seleccionan, de acuerdo con el nivel de los alumnos y
los contenidos gramaticales que dominan o se estudian, de la obra de Julio César,
Salustio, Tito Livio, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Horacio, Fedro, etc.
•

Traducción y comprensión de textos originales de Julio César pertenecientes a las
siguientes obras:
–

Commentarii de bello gallico. Fragmentos: 5, 26-27; 5, 28-31; 5, 32-37; 5,
38-43; 5, 46-48 y 5, 50-52 (páginas 234-240 del libro).

–

Commentarii de bello ciuili. Fragmentos: 1, 37-39; 1, 40-41; 1, 42-44; 1, 4549 y 1, 50-55 (páginas 240-244).

•

Traducción y comprensión de textos originales de Cicerón pertenecientes a las
siguientes obras:
–

De Legibus: 2, 1, 2-3 (página 245).

–

Brutus: 306-307 (página 245).

–

Pro Planctio: 64-65 (página 246).

–

Epist. ad Atticum: 1, 5, 2-3; 7-8; 1-2; 2, 19, 2-3; 3, 19, 3; 4, 1, 4-8; 9, 11a, 12 y 13, 52 (páginas 246-247, 249-251).

–

In Catilinan: 1, 2-2 (página 247).

–

Epist. ad familiares: 5, 7, 2-3 y 14, 2, 1-4 (página 248).

–

En esta sección, el último texto original es de Tito Livio y se incluye porque
en él nos relata los últimos momentos de la vida de Cicerón: frg. 59.
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Traducción y comprensión de textos originales de Salustio pertenecientes a la
siguiente obra:
–

De coniuratione Catilinae: 3-4; 5; 14; 15-16; 20; 23-26; 28-31; 55 y 60-61
(páginas 252-257).

•

Traducción y comprensión de textos originales de Virgilio pertenecientes a

la

siguiente obra:
–

Aeneidos: fragmentos relacionados con la llegada de Eneas a Cartago: vv.
1, 12-33; 1, 338-366; 1, 418-438; 1, 494-508; con los amores de Dido y
Eneas: 4, 1-5 y 65-89; 4, 160-172; 4, 259-286; con la muerte de Dido: 4,
305-330; 4, 393-415 y 4, 462-671 (páginas 258-263).

•

Traducción y comprensión de textos originales de Ovidio pertenecientes a las
siguientes obras:
–

Tristia: fragmentos relacionados con la vida del poeta: 4, 10, 1-12; 4, 10,
15-26; 4, 10, 27-40; 4, 10, 41-54; 4, 10, 55-68 y 4, 10, 93-98; con sus años
de exilio: 3, 3, 1-18 y 5, 7, 39-56 (páginas 264-266 y 268).

–

Amores (poesía amorosa): 2, 6 y 3, 2, 1-24 (páginas 266-267).

–

Ars amatoria (poesía amorosa): 1, 89-100 (páginas 267-268).

2) Lectura de textos traducidos seleccionados de la obra de aquellos autores que debemos
estudiar en los temas de Literatura latina:
•

Historiografía: Julio César, Salustio, Tito Livio, Tácito, Suetonio.

•

Épica: Lectura de la “Eneida” de Virgilio, Lectura de fragmentos de la “Farsalia” de
Lucano.

•

Oratoria: Fragmentos seleccionados de las Catilinarias de Cicerón, pro Milone.

•

Lírica: Selección y lectura en clase, a ser posible, por los alumnos, de poemas de
Catulo, Horacio, Ovidio, Tibulo y Propercio.

3) Lecturas voluntarias: Novela histórica, Mitología, ensayos divulgativos sobre cualquier
aspecto de la cultura latina de interés de los alumnos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Leer y sintetizar oralmente y/o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos
géneros o relacionados con el mundo clásico, y comentarlos críticamente.
Con este criterio se pretende determinar la capacidad de comprender el contenido
esencial de un texto, estableciendo el tema central, las ideas principales y las secundarias
y la estructura. Se intenta comprobar, además, si se identifican los aspectos históricos y
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culturales del mundo clásico reflejados en el texto, contrastándolos con obras literarias o
fragmentos de otras épocas. Se trata, en definitiva, de valorar la madurez del alumnado
para extraer conclusiones que puedan resultarle útiles a la hora de abordar el estudio de
otras disciplinas desde una perspectiva integral. Los textos seleccionados serán clásicos o
directamente relacionados con el mundo clásico y contendrán referencias relativas a los
aspectos más relevantes de la historia, la cultura y la vida cotidiana en Roma.
•

Leer textos completos pertenecientes a la épica, lírica, tragedia, comedia,
historia, oratoria y filosofía

en castellano y dar cuenta de su estructura y

contenido, con un breve análisis de personajes y temas, preferentemente en
comentario escrito.
• Leer y comentar oralmente fragmentos selectos de diferentes géneros literarios
y dar cuenta de sus ideas principales.
• Debatir oralmente o por escrito la vigencia de los planteamientos, temas y
motivos del texto en el mundo actual.

2. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación sobre la
pervivencia del mundo latino en la actualidad, consultando fuentes diversas y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y
transmisión de las conclusiones.

Este criterio pretende verificar si se distinguen los elementos del mundo latino,
reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado, y si se interpretan a la luz de los
conocimientos previos, mediante la indagación en fuentes directas y la utilización crítica de
otras. También trata de evaluar la capacidad de seleccionar la información pertinente,
analizarla,

estructurarla,

reelaborarla

y

establecer

conclusiones,

presentando

adecuadamente los resultados mediante las tecnologías de la información y comunicación
como herramientas fundamentales. Asimismo, se tendrá en cuenta la cita adecuada de las
fuentes, de los textos y de sus autores o autoras. Estos trabajos podrán ser presentados de
forma escrita u oral. En la versión escrita se evaluará la coherencia y la claridad al exponer
las ideas, así como la correcta expresión y presentación. Si se efectúa oralmente, se
evaluará la estructuración lógica de las ideas, la claridad, precisión y concisión, el uso del
lenguaje gestual y la disposición física ante el público. Ya se realice de manera oral o
escrita se tendrá en cuenta la selección del registro lingüístico y del nivel de lenguaje
utilizado. Para su exposición se podrán utilizar guiones o la ayuda de medios técnicos
previamente supervisados.
• Manejar con soltura, a partir de normas previas, todo tipo de fuentes (manuales,
diccionarios, bibliografía virtual, fuentes antiguas, etc.) y extraer de ellas la
información precisa para realizar los trabajos.
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• Organizar de manera coherente y organizada la información recabada a fin de
plasmar oralmente o por escrito las conclusiones pertinentes, presentadas de
forma crítica y con especial atención al aspecto puramente formal del trabajo.
Acompañar el trabajo de un índice y de una bibliografía.
• Poder justificar ante la clase cada una de las conclusiones y entender sin dudas
cada uno de los argumentos, términos o vocablos empleados en la confección
del trabajo.

Asimismo, en relación con el plan de Igualdad, trataremos de manera transversal,
siempre que sea posible, analizar la función social de la mujer en el mundo romano, tanto en el
ámbito de la vida privada como en el de la pública, reconociendo actuaciones de ciertos
personajes femeninos que han podido ser relegados al olvido, tratados de forma no imparcial y,
en algunos casos, subalterna por la historia y la tradición occidentales.
•

Actitud crítica ante la situación jurídica de la mujer en Roma.

•

Valorar algunos progresos en la consideración social de la mujer en el mundo
romano (acceso a algún colegio sacerdotal, dignidad de la matrona romana,
educación mixta en la infancia, etc.) aún dentro de la situación de discriminación
ante la ley, marginación de la política, negocios etc.

•

Comparación con la situación actual de la mujer, examen de algunas situaciones
de discriminación que persisten.

•

Fomentar en los alumnos una actitud de rechazo de cualquier discriminación por
razón de sexo.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

En el contexto educativo, la rúbrica proporciona referencias para valorar todos los
aspectos del proceso educativo, ofrece información para la toma de decisiones y muestra con
claridad la relación entre los elementos del currículo.
El sistema de rúbricas es un instrumento útil y preciso para la evaluación educativa, que
pone en relación los elementos de la Programación Didáctica de Aula con los niveles de
adquisición de los estándares de aprendizaje. Con estas rúbricas se pueden determinar los
grados de adquisición de un determinado logro mediante una escala cualitativa de cuatro
niveles: desde logro en vías de adquisición hasta el nivel de excelente.
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Bloques de
contenido

Indicadores de
logro

Bloque 6.

– Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos clásicos
para efectuar
correctamente
su traducción.

Textos
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Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
50%

– 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.
Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Bloque 2.
Morfología

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Curso 2020 - 21

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

10%

-Analiza
morfológicamente palabras
presentes en un
texto clásico
identificando
correctamente
sus formantes
y señalando su
enunciado.

Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Adquirido
(2)

Califica
-ción

Indicadores de
logro

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
10%
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Bloque 3.
Sintaxis

IES nº1 de Gijón

-Reconoce,
distingue y
clasifica los
tipos de
oraciones y
las
construcciones
sintácticas
latinas.
– Identifica en el
análisis de
frases y textos
de dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua.

Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Indicadores de
logro
Es

Bloque 1.
El latín,
origen
de las
lenguas
romances

Bloque 6.
Léxico

-Deduce y
explica el
significado de
las palabras de
las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos de los
que proceden.
– Realiza
evoluciones de
términos latinos
a distintas
lenguas
romances
aplicando las
reglas
fonéticas de
evolución.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
10%

Niveles de
adquisición

Califica-

- Comprende y
explica de
manera correcta
el significado de
latinismos y
expresiones
latinas que se
han incorporado
a diferentes
campos
semánticos de
Curso 2020 - 21
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la lengua
hablada o han
pervivido en el
lenguaje
jurídico,
filosófico,
técnico,
religioso,
médico y
científico.

Estándares de aprendizaje
Bloques de
contenido

Indicadores de
logro
Estándares de --

Bloque 4.
Literatura

– Describe las
características
esenciales de
los géneros
literarios latinos
e identifica y
señala su
presencia en
textos
propuestos.
– Nombra
autores
representativos
de la literatura
latina,
encuadrándolos
en su contexto
cultural y
citando y
explicando sus
obras más
conocidas.

Niveles de adquisición
En vías de
adquisición (1)

Adquirido
(2)

Avanzado
(3)

Excelente
(4)

Califica
-ción
20%

Niveles de
adquisición

Califica-

Los indicadores de logro se utilizarán para comprobar el funcionamiento de la
Programación y valorar la propia práctica docente. Ayudarán a reflexionar sobre la actuación
sobre los alumnos y sobre todos los aspectos recogidos en esta Programación Docente:

•

Sobre los materiales que se han utilizado: si son adecuados, accesibles, atractivos,
suficientes, el uso que se ha hecho de las TIC, etc.

•

Sobre la planificación: si ha sido la adecuada, temporalización, número y duración de
las actividades, nivel de dificultad, interés para los alumnos, importancia para el
proceso de aprendizaje, basadas en los intereses del alumnado, con objetivos bien
definidos, propuestas de aprendizaje colaborativo, etc.
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Sobre la motivación que se ha imprimido sobre el alumnado: si se ha sabido despertar
su curiosidad, su participación activa en el proceso, si se podría haber enfocado la
unidad de otra manera, etc.

•

Sobre diversidad: si se han aplicado correctamente las medidas de atención a la
diversidad, etc.

Hay infinidad de aspectos de la práctica docente y de la programación que se pueden
analizar y, en la medida en que este análisis se haga de manera reflexiva y con capacidad de
autocrítica, se convertirá en una herramienta de mejora continua, que, a fin de cuentas, es su
finalidad.
Para sistematizar el trabajo, se establecerán una serie de aspectos para evaluar y se
elaborarán indicadores para cada uno de ellos. Nos centraremos, pues, en los siguientes:

a) Protagonismo y motivación del alumnado
b) Diversidad
c) Actividades en el aula
d) Programación
e) Evaluación

Se utilizarán distintos instrumentos de recogida de datos: hojas de registro,
cuestionarios, rúbricas, encuestas, etc. Se elegirá el instrumento más útil en función de lo que
pretendamos valorar.

Los datos obtenidos servirán para una efectuar una autoevaluación de la práctica docente
como instrumento para identificar áreas de mejora e introducir modificaciones en la
Programación con el fin de adaptarla mejor a las circunstancias concretas del Centro y el
alumnado.

16. HORA DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
•

Las reuniones de Departamento tendrán lugar los miércoles a las 09:45 horas en el
aula C001. En cada sesión se pondrá en común la programación didáctica de la
semana siguiente, se revisará la anterior y se prepararán las actividades y materiales
correspondientes. Paralelamente, se coordinarán los trabajos que realizarán los
alumnos, las actividades extraescolares, los Planes de Trabajo Individualizado (PTI)
que haya que realizar con los alumnos que lo precisen, la atención a los alumnos con
materias pendientes, etc.
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Una vez al mes se medirá el grado de cumplimiento de la programación, de lo que
se levantará acta y cumplimentará el correspondiente informe.

•

Coincidiendo con las evaluaciones, se valorarán los resultados y se revisará la marcha
de la programación con especial atención a la aplicación de los criterios de
evaluación, cumplimentando el correspondiente informe y dejando constancia de ello
en el libro de actas del Departamento.

•

Al finalizar cada trimestre se analizará el grado de cumplimiento de los objetivos del
Departamento.

•

Nos atendremos en todo momento a las directrices que emanen de la Comisión de
Coordinación Pedagógica y del Departamento de Calidad del Centro (UTC).

17.
En Gijón, a 28 de octubre de 2020

Fdo. Juan Andrés Caballero de las Heras
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
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