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I.- LEGISLACIÓN 

 

 

Legislación estatal: 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

Legislación autonómica:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnadoen la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha.  

 

Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la que se 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 

Castilla-La Mancha. 

 

Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la Resolución de 

31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  
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II.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.- PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Todo centro tiene una serie de rasgos que configuran sus señas de identidad. El instituto 

asume seis principios con los que más se identifica sin que signifique que otros posibles 

planteamientos no sean compartidos tanto a nivel institucional como personal: 

I.- El Instituto intentará desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de 

decisión y una actitud participativa, dentro de la diversidad de ritmos evolutivos y de 

capacidades de orden intelectual, motórico, afectivo, social y moral, dando importancia 

tanto a la formación humana como a la adquisición de técnicas y contenidos básicos. Se 

estimulará la investigación, la adquisición de conocimientos y la sistematización científica, 

de cara a una utilización práctica, evitando la desconexión entre ésta y la teoría. Los 

contenidos de cada una de las materias serán la base de todo el trabajo en el Instituto para 

intentar alcanzar las competencias descritas.  

II.- Es pretensión de la actuación educativa el ayudar al alumnado a descubrir y potenciar 

sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas y a aceptar sus propias cualidades y 

limitaciones. 

III.- Entendemos la educación como un elemento compensador de desigualdades, que debe 

impulsar la superación de las limitaciones formativas, sociales, laborales y culturales del 

entorno de alumnado 

IV.- Se fomentará la formación integral de los individuos. El centro, en el desarrollo de 

todas sus actividades velará por la formación del alumnado en la responsabilidad, en la 

tolerancia de la diversidad, la educación para la salud, el consumo, la paz, el cuidado del 

medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. 

V.- El orden, la disciplina y la profesionalidad regirán el trabajo en los diferentes campos 

de actuación del instituto. La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de 

respeto al Reglamento de Régimen Interior, propiciando valores, formas y actitudes que 

hacen posible una óptima convivencia. 

VI.- El Centro preconizará una gestión participativa y democrática, real y efectiva, en 

todos los estamentos que lo componen, por medio de sus organismos representativos y 

favorecerá las relaciones de éste con las instituciones de su entorno. Es también voluntad 

de esta comunidad educativa impulsar las asociaciones de alumnos y de padres para 

facilitar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, fomentando 

el respeto al pluralismo y valores democráticos. 

 

2.- EL CONTEXTO 

Se anotan algunas de las características interesantes del entorno que fueron señaladas en 

“la Búsqueda” del Proyecto Herencia. “La Búsqueda” fue un proceso de reflexión-acción 

por medio del cual la comunidad representada por personas de los diferentes sectores que 

conviven en el pueblo, se replanteó su pasado, el futuro probable, el futuro deseable y las 

estrategias para salvar los obstáculos que impiden el desarrollo del pueblo, en este proceso 

se destacaron las siguientes características: 
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a) Carencia de una actitud de cooperativismo: se cuenta con varias experiencias de fracaso 

en diferentes sectores económicos: agricultura, ganadería y construcción. Motivada, en 

parte, por la falta de formación y por la desconfianza hacia lo nuestro.  

b) Falta de formación en numerosos ámbitos: gestión, cultural, organización empresarial, 

etc. En cambio, sí es un pueblo de gente muy trabajadora. 

c) El pueblo no tiene identidad como pueblo. No existen foros de debate, ni elementos de 

identificación que unan al pueblo en empresas comunes. 

d) La gente joven no ve futuro en el pueblo. Existe una gran dependencia de otras 

localidades, fundamentalmente de Madrid. Pocas posibilidades de trabajo. Abandono 

paulatino de la localidad, convirtiéndose en una segunda residencia para muchos. 

e) Los jóvenes piden que las instituciones funcionen como motor del trabajo y de la 

formación. 

f) Carencia de referentes locales. Falta de personas formadas con ánimo de compromiso.  

El medio en el que se encuentra el Instituto es rural, aunque cuenta con numerosos 

elementos de la vida urbana. La carencia básica es la de infraestructura cultural, deportiva, 

educativa de nivel superior, de empleo y de salidas profesionales. 

Cuando se crece y se vive en medio de esas carencias, resulta más complicado el sentirlas 

como un obstáculo para un desarrollo más integral. Por esta razón una labor importante del 

instituto es hacerles descubrir al alumnado y a sus padres esa realidad y en la medida de lo 

posible suplirlas: 

 a) la vía primera y fundamental es la del aprendizaje de cada materia. 

 b) realización de actividades complementarias y extraescolares: 

 viajes, teatro, museos y cine, mesas redondas, etc. 

Pertenecer a un medio rural también ofrece una serie de ventajas, que se deben aprovechar: 

a) Conocimiento de casi todos los miembros de la comunidad educativa: facilita la 

comunicación, es más fácil trabajar conjuntamente. 

b) Menos inconvenientes para realizar actividades extraescolares y complementarias por 

las tardes. 

c) Facilidad para identificarse con el medio y cultivar la idea de mejorar como 

colectividad. 

d) Identificar el instituto como algo local y fomentar el deseo y la necesidad de que el 

instituto sea un centro de formación vital para el futuro cultural y económico de la 

comarca. 

e) Se cuenta con espacios más amplios y abiertos que posibilitan la comunicación. 

f) La estructura y amplitud de las viviendas favorece la posibilidad de contar con un 

espacio adecuado para el estudio y el aprendizaje. Posiblemente falte la formación en 

muchas familias para adecuar y rentabilizar estos espacios. 

También existen problemas y dificultades indistintas de una zona rural o urbana. Una 

mayoría del alumnado tiene cubiertas todas las necesidades, cuenta con todo lo que quiere 

para divertirse. Se carece de referentes sociales: personas a las que se pueda imitar. Los 

ídolos suelen ser deportistas, cantantes, personajes televisivos, que se caracterizan porque 

aparentemente no tienen que esforzarse para conseguirlo todo. 

Por estas y otras razones una parte importante de los chicos y chicas no están estimulados 

y predispuestos para el estudio y la formación. En muchos casos las familias están muy 

dispuestas para que los hijos estudien, pero no saben cómo hacerlo. No se atreven a 
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exigirles rigor y disciplina en el estudio. Se conforman con excusas y explicaciones del 

siguiente tenor: 

 "No tengo nada que hacer". 

 "Tiene todo lo que quiere, le doy todo lo que pide, ¿qué más voy a hacer?, 

si  no estudia es porque no quiere.” 

 "Sólo le quedan 3 ó 4 asignaturas". 

 "sus amigos siempre están en casa a buscarlo, ¿lo voy a atar?, etc. 

Con la realidad descrita, ¿qué puede hacer el instituto?: 

a) Carácter ejemplar de los profesionales. 

b) Encuentros con los padres y con el alumnado para hablar de estas cosas. 

c) Entrevistas individuales con los tutores. 

d) Establecer vías de comunicación que recoja todas las inquietudes 

expresadas. Debe ser un medio de información y de formación. 

e) Mesas redondas, conferencias, debates. El instituto como foro de diálogo. 

En el fondo de toda la realidad descrita permanece la falta de formación y de 

información, de valoración real de lo que supone el estudio y el aprendizaje en cada uno 

de los individuos y, en consecuencia, en toda una colectividad.  

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.  

El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un significativo 

porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el alumnado de 

origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del total del alumnado matriculado. 

El dato más significativo es que el27,1% (86) del alumnado de la ESO ha repetido algún 

curso en su escolarización y esta circunstancia en la mayoría de los casos coincide con 

unos malos resultados académicos y en ocasiones con problemas de conducta.   

En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 

significativo del alumnado que ha alcanzado los16 años y no tiene expectativas de 

titular y los alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no han 

abandonado el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El porcentaje de 

alumnado de origen migrante baja en esta etapa educativa hasta el 13,2% (24 alumnos), 

8 alumnos en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen marroquí cursan 

bachillerato. Se debe observar que los datos son muy desiguales entre las opciones de 

Humanidades y Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último itinerario del 

bachillerato hay 7 alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, mientras que en el de 

Humanidades y Ciencias Sociales este número se eleva hasta 15 alumnos(19%), en 

cualquier caso son porcentajes mucho más bajos que en los cursos previos a la 

pandemia. 

Capítulo aparte merece el alumnado de FPB de Electricidad y Electrónica que tienen un 

perfil de alumnado que ha tenido pocas experiencias de éxito.  
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DATOS DEL ALUMNADO MATRICULADO 

 

ESO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de ESO 71 3 3 35 36 

2º de ESO 82 3 3 43 39 

3º de ESO 84 2 2 39 45 

4º de ESO 80 2 3 46 34 

Total por enseñanza : 317 10 11 163 154 

           
BACHILLERATO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º Bachillerato General 13 0 1 8 5 

1º Bachillerato (Ciencias) 42 1 2 21 21 

1º Bachillerato (Human. y CCSS) 38 0 2 16 22 

2º Bachillerato (Ciencias) 48 4 2 20 28 

2º Bachillerato (Humanidades y 

CSSS) 
41 2 2 20 21 

Total por enseñanza : 182 7 9 85 97 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

FPB 

 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de FPB - Electricidad y 

Electrónica 
8 0 1 8 0 

2º de FPB - Electricidad y 

Electrónica 
6 1 1 4 2 

Total por enseñanza : 14 1 2 12 2 

TOTALES 513 18 22 260 253 

 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE CULTURA CLÁSICA 

Cualquier educador está de acuerdo en considerar el período de edad que va desde los 

13 a los 15 años como una de las etapas más críticas y decisivas en el siempre difícil y 

complejo proceso de formación de la personalidad humana. La adolescencia viene 

acompañada de todo un conjunto de cambios físicos, intelectuales y morales con 

amplias repercusiones en la vida de los individuos. Es el momento en que se empiezan a 

poner más en cuestión toda una serie de valores considerados hasta entonces como 

seguros y muchos de los cuales están relacionados con el ámbito familiar y con el 

propio papel que los jóvenes desempeñan como miembros activos de la sociedad. Esto 
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lleva implícito la búsqueda de nuevos modelos que imitar y de nuevos valores con los 

que identificarse. Paralelamente, el adolescente adquiere una mayor conciencia del 

mundo en el que vive y las primeras incertidumbres sobre su propio futuro se pueden 

traducir muchas veces en actitudes de rebeldía o de desinterés por aquello que le ofrece 

la educación. Desde el punto de vista cognitivo, el adolescente ya no precisa del 

contacto continuo y directo con el objeto real, sino que es capaz de un pensamiento más 

abstracto, más generalizador, más integrador de los contenidos de distintas áreas, que 

luego él puede confrontar con la realidad que le rodea. Poco a poco se van estableciendo 

entre ellos también unas mayores diferencias en el procesamiento de la información: los 

habrá que tienen más desarrollados los procesos deductivos de adquisición de 

conocimientos; otros, en cambio, precisarán tener más presente la realidad inmediata 

para poder aprehender el concepto del que se trate. Estas diferencias son también las 

que nos explican la existencia de distintos niveles dentro de los grupos, realidad que 

debemos tener presente a la hora de diseñar el proceso de aprendizaje de la materia. Por 

último, la adolescencia es una de las etapas de la vida en que la afectividad desempeña 

un papel más importante, con la preocupación por la propia imagen, con la tendencia a 

la idealización y con la reivindicación, dentro del hogar, de unos mayores márgenes de 

libertad, por lo que, más que nunca, la comunicación con los padres adquiere una mayor 

trascendencia.  

Como se puede comprobar, la mayoría de los alumnos que cursan Cultura Clásica, al 

igual que ocurre con los alumnos de francés, son alumnos con interés por el estudio y 

con expectativas de seguir estudiando. Analizados los datos de los últimos años, el 

porcentaje de alumnos que continúa estudios de bachillerato es muy superior a la media 

de otras optativas. Y un dato llamativo: la mayoría de los alumnos que obtienen 

matrícula de honor en 2º de bachillerato han sido alumnos de cultura clásica. 

A pesar de todo, los alumnos, como cualquier persona, lo que quieren, una vez que 

tienen cubiertas sus necesidades primarias y de socialización, es que se les valore, se les 

reconozca su trabajo y se les respete. Es fundamental que valoremos al alumno por lo 

que es y no por lo que sabe y menos por lo que sabe en relación con el grupo. Cuando 

trabajamos con los alumnos con estos criterios, responden muy bien. 

 

5.- CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA CLÁSICA 

Cuando hablamos de “cultura”, vocablo latino que propiamente significa ‘cultivo’, 

‘crianza’, lo hacemos en el sentido preciso en que lo emplean hoy las ciencias sociales y 

que apunta a los atributos y productos propios de las sociedades humanas que no 

pueden ser explicados en términos de herencia biológica; es decir, el conjunto de 

conocimientos, hábitos, capacidades -las creencias, el arte, la moral, el derecho, etc.- 

que el hombre adquiere en cuanto miembro de una determinada sociedad. Desde este 

punto de vista hablamos de cultura occidental, oriental, islámica, etc.  

Con el término de “clásica” nos estamos refiriendo concretamente al conjunto del 

legado -lingüístico, social, político, artístico, de pensamiento, etc.- que habiendo tenido 

su origen en el antiguo mundo grecorromano sigue teniendo vigencia aún hoy en lo que 

llamamos cultura occidental. Pero al mismo tiempo el término clásico posee otro matiz 

más: el de algo que ha superado la barrera del tiempo y se ha erigido en modelo de un 

determinado comportamiento. Desde este punto de vista, la cultura occidental no es 

simple heredera del legado grecorromano, sino que en muchos campos este legado sigue 

siendo considerado como modelo digno de ser imitado y que, por lo tanto, sigue estando 

vivo.  
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El legado que nos ha transmitido el mundo grecolatino está constituido por elementos 

que nos han sido trasvasados de modo inconsciente y otros que sólo se adquieren de 

modo consciente. Entre los primeros se cuentan la lengua -el conjunto de lenguas 

llamadas romances que suponen la forma que adoptó el latín, fundamentalmente el latín 

vulgar, tras varios siglos de evolución y múltiples influencias en las tierras que 

anteriormente constituyeron la Romania, y al que hay que añadir el notabilísimo influjo 

del griego, muchas veces también a través del latín, plasmado sobre todo en el terreno 

del léxico-; la propia valoración que hacemos de la belleza humana según una serie de 

cánones heredados de la conciencia clásica o la consideración del ser humano como 

centro y medida de todas las cosas. Entre los segundos se cuentan las instituciones 

políticas y sociales -el tipo de sociedad ideal para Occidente está representado por la 

democracia, la cual arranca de la Atenas clásica y de la República romana, y que sólo a 

partir de los siglos XVIII y XIX se empezó a concretar en el establecimiento de una 

serie de regímenes políticos que, teniendo su vista puesta en los modelos políticos 

clásicos, proclamaron la soberanía popular, la división de poderes o los derechos 

inherentes a la condición de ciudadano-; los distintos géneros de la literatura y el arte -

estudiados e imitados con afán desde la lejana Edad Media pasando por el Renacimiento 

(el momento de mayor auge del clasicismo) hasta nuestros días, a pesar de que hoy ese 

influjo se perciba como algo más tenue, teniendo siempre presente que en las obras de 

los clásicos se encontraban los modelos ideales de belleza literaria y artística a los que 

había que imitar- y en todos aquellos órdenes de la vida en que lo colectivo prevalece 

sobre lo individual.  

En la transmisión del legado clásico no se debe olvidar el papel fundamental 

desempeñado por esa etapa de la historia europea que llamamos Renacimiento (ss. XV y 

XVI). Durante este período los intelectuales de Occidente se dedicaron con afán al 

conocimiento del mundo grecorromano, pues consideraban que en él se encontraban los 

mejores modelos a imitar en casi todos los órdenes de la vida. A la labor de estos 

intelectuales, los humanistas, se debe el que hasta hoy nos haya llegado una gran parte 

del legado griego y romano. En esta época se toma de los griegos el amor al saber por el 

saber y el afán de investigación, la confianza en la razón humana como medio para 

descubrir la verdad o el propio amor por la libertad. De los romanos se toma la tradición 

del derecho y la organización política, el sentido de la dignidad del hombre junto con la 

estimación de los valores morales.  

Por todo ello, la Cultura Clásica, como materia de estudio dirigida a los alumnos de 3º 

de la ESO -entre los 14 y 15 años- debe considerarse como una puerta abierta que nos 

permitirá descubrir, conocer y apreciar mejor el rico legado del mundo clásico 

grecolatino en sus más diversos aspectos. De este proceso se derivarán varios 

resultados: de un lado, el de entender mejor el propio mundo en que vivimos, nuestra 

propia cultura occidental; de otro, el de aprender a apreciar más nuestro propio 

patrimonio cultural y artístico heredado de aquellas civilizaciones del pasado, lo cual 

contribuirá a ese esfuerzo, que debe ser colectivo, por conservarlo y poder transmitirlo a 

su vez a las generaciones futuras; finalmente, el conocimiento de nuestro pasado explica 

las causas de la actual diversidad lingüística y cultural que constituye España y nos 

enseña a apreciarla y valorarla.  

Por su propia naturaleza, la Cultura Clásica presenta como rasgo fundamental la 

interdisciplinariedad, es decir, que participa en los objetivos y contenidos de otras áreas 

de conocimiento, más o menos afines como las Ciencias Sociales y la Lengua 

Castellana y Literatura, a las que esta disciplina, sin perder su propia personalidad, debe 

servir de refuerzo y explicación, del mismo modo que los alumnos pueden beneficiarse 

de los conocimientos y habilidades que tales materias proporcionan. Pero además, el 
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carácter multidisciplinar de esta materia explica que sus conexiones puedan ampliarse a 

otras con las que aparentemente menos tiene que ver como son la Tecnología, la 

Música, la Educación Física o la Educación Plástica, Ciencias de la Naturaleza y la 

Física y la Química. Esta riqueza de enfoques se tiene en cuenta a la hora de programar 

objetivos y contenidos y sobre todo a la hora de proponer las tareas y nos anima a 

establecer una coordinación con los profesores de otras materias para rentabilizar 

esfuerzos. De manera que trabajemos todos teniendo como referente el trabajo con las 

competencias que el alumnado tiene que desarrollar. 

La enseñanza de esta asignatura, dado el carácter plural de sus contenidos, debe saber 

integrar de modo equilibrado y coherente una serie de saberes muy diversos. Además, 

del correcto planteamiento y puesta en práctica de nuestra materia puede depender el 

que los alumnos que la escojan, encuentren en la cultura clásica un mundo donde seguir 

disfrutando y aprendiendo, aunque no vuelvan a estudiarla porque sigan otras opciones 

académicas o laborales. Y por otro lado que los alumnos que continúen en latín en 4º de 

la ESO hayan quedado atrapados por la magia de la cultura grecorromana.  

De otro lado, la multiplicidad de contenidos de esta materia, el hecho de ser optativa, el 

carácter globalizador de la misma y la propia escasez de horas influye decisivamente en 

la manera de abordar sus contenidos. La elaboración de la programación de Cultura 

Clásica debe tener unos presupuestos mínimos: 

a) En primer lugar, que la Cultura Clásica está planteada como una introducción al 

origen de las principales manifestaciones de nuestra cultura, por lo que posee un 

fuerte carácter globalizador. En muchos casos, se trata de contenidos que los 

alumnos volverán a ver en cursos superiores en distintas materias, por lo que 

ahora se trataría sólo de presentarles de modo claro ciertos conceptos y las 

relaciones que se establecen entre ellos con otros ámbitos del conocimiento o de 

la propia realidad.  

b) En segundo lugar, su propio carácter globalizador permite desarrollar la atención 

a la diversidad, la educación en valores y el desarrollo de las competencias desde 

una concepción global del conocimiento.  

c) La organización de los conocimientos tiene en cuenta también la relación de los 

mismos con la vida cotidiana y el mundo que conoce el alumno, de forma que se 

vea que el legado clásico sigue teniendo vigencia en la actualidad. Por eso, la 

realidad actual se toma, siempre que es posible, como referente necesario para 

ilustrar contenidos referidos al mundo antiguo.  

d) Que en todas las unidades didácticas se da especial relevancia al aspecto léxico y 

a la presencia de los textos de autores clásicos como fuentes de información de 

primera mano para el alumno.  

e) Se persigue que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, por lo que 

se programa un tipo de enseñanza activa y participativa que le dote de los 

instrumentos necesarios para que sea capaz de extraer y utilizar de modo 

conveniente la información y que incluso, a través de esta materia, que tiene un 

fuerte carácter instrumental y auxiliar, sea capaz de corregir posibles carencias 

en los terrenos de la expresión y comprensión oral y escrita. Desde esta óptica, 

resultan fundamentales los numerosos trabajos de grupo y las exposiciones 

programadas para el curso.  

 

Las modificaciones legislativas introducidas en La normativa vigente en lo que se 

refiere a la asignatura de Cultura Clásica buscan dotar a todos los alumnos de la 
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Educación Secundaria Obligatoria de un conocimiento suficiente sobre la contribución 

del mundo clásico a la civilización occidental en los ámbitos literario, artístico, 

filosófico, científico, lingüístico, etc., para que puedan comprender mejor su propio 

mundo, fortaleciendo de este modo su conciencia histórica y su capacidad crítica. 

La consecución de estos dos objetivos generales contribuirá indudablemente a una 

mejora sustancial de la formación básica cultural y lingüística de los alumnos, 

proporcionándoles unos cimientos más sólidos para afrontar el conocimiento de 

cualquier disciplina humanística, científica o técnica. 

Para lograr tales objetivos recurrimos tanto a imágenes como a textos antiguos 

traducidos, o textos modernos que hacen referencia a los contenidos, así como a 

numerosas imágenes y fuentes de información asequibles al nivel del alumno: 

diccionarios, enciclopedias, Internet, etc. 

En las diferentes unidades didácticas haremos propuestas de profundización en los 

contenidos, comparándolos con el referente actual que le corresponda y poniendo de 

manifiesto sus semejanzas y diferencias. Asimismo, la lectura es un instrumento que 

está siempre presente en el trabajo de la materia, con la lectura de una importante 

selección de textos y varios libros, dos obras clásicas y otras de autores modernos que 

hacen referencia al mundo clásico, fundamentalmente a la mitología. 

 

 

 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

 

En el área de Cultura Clásica trabajaremos el entrenamiento de las competencias clave 

de una forma sistemática. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia en 

la medida en que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que muchos 

de los principios y teoremas que se emplean actualmente fueron desarrollados por los 

matemáticos griegos. También muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en 

la Antigüedad, como la geografía, la zoología, la botánica o la astronomía. Además, el 

conocimiento de étimos grecolatinos presentes en el lenguaje matemático ayuda a 

mejorar la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos científicos y 

matemáticos. 

Comunicación lingüística 

El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia 

con la lectura y comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de textos, 

con las exposiciones orales sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario 

muy amplio al tener que manejar términos que provienen del griego y del latín 

principalmente. Además, el alumno podrá profundizar en la comprensión de la propia 

lengua y en el uso de esta como elemento esencial para la comunicación y para la 

adquisición de conocimientos. 
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Competencia digital  

Esta materia contribuye a esta competencia puesto que su dimensión histórica y cultural 

favorece que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de forma 

adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez 

y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa sobre los materiales seleccionados. 

Además, también fomenta la presentación de trabajos en soporte digital y favorece el 

desarrollo de las habilidades necesarias para su exposición de forma autónoma que les 

permita llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, 

sintiéndose autores y protagonistas de los resultados y conclusiones obtenidos. 

Conciencia y expresiones culturales 

Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones 

culturales y artísticas en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, 

instituciones políticas, historia, filosofía…);  a valorar hechos culturales, como la 

mitología o la religión, que forman parte de la tradición de nuestra civilización; a 

reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar su visión del mundo con 

visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras lenguas y otras culturas, 

con el teatro, la ópera, la música, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de 

esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como 

creadoras de los derechos y deberes de los individuos y los grupos y de los mecanismos 

que aseguran su participación en la vida pública. El estudio de esta materia desarrolla en 

el alumnado actitudes de ciudadanos activos y comprometidos mediante la comprensión 

de nuestro pasado, el estudio de la configuración social y política, los acontecimientos 

más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo 

ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La 

tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y el diálogo como base de los 

acuerdos son algunas de las destrezas que el alumnado también adquiere gracias al 

papel mediador de Grecia y de Roma.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en 

que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y 

tomar decisiones. La exposición de trabajos individuales o en grupo y la realización de 

debates implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, 

y no rendirse ante las dificultades. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y 

fomenta el afán de superación. 

Aprender a aprender 

El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo largo 

de la historia de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado el 

aprendizaje en los conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de 

los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una actitud 

positiva. 

 

IV.- OBJETIVOS 

 

1.- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. 
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     1.    Revisar las programaciones de los cursos LOMCE (Cultura Clásica de 4º ESO, 

Latín de 2º Bachillerato) y elaborar las nuevas programaciones de los cursos LOMLOE 

(Latín y Griego 1º Bachillerato) de acuerdo con la legislación vigente, y prestando 

especial atención al apartado de la evaluación. 

     2.    Trabajar en dos principios básicos con el alumnado de clásicas: 

a)    Es preciso un desarrollo personal y académico de cada alumno. 

b)    Cada uno somos corresponsables de lo que pasa en el aula y en el IES. Somos 

solidarios con lo que ocurre en nuestro centro: resultados académicos, limpieza, 

actividades, etc. Trabajamos en grupo, formamos parte de la sociedad, por lo tanto, es 

nuestro objetivo el progreso del conjunto de nuestra comunidad. 

     3.   Introducir prácticas de enseñanza-aprendizaje que mejoren la capacidad de 

comunicación oral y escrita de los alumnos. Necesitamos potenciar las actividades 

participativas en las que el alumnado intervenga tanto individualmente como en grupo, 

fomentando el debate, y por medio de las cuales desarrolle su capacidad lingüística, 

social y cívica. 

     4.    Desarrollar proyectos y situaciones de aprendizaje, teniendo como objetivo que 

los alumnos aprendan en el aula y aprovechen el tiempo en clase. Es preciso valorar el 

progreso y el desarrollo de la formación del alumnado mediante el trabajo diario. 

     5.    Actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas metodologías, 

recursos, proyectos y prácticas que involucren al alumnado y lo motiven. 

     6.    Participar en actividades de formación relacionadas con el modo de enseñar y de 

comunicar con el alumnado para mejorar la práctica docente (seminarios, cursos). 

     7.  Establecer una buena comunicación entre los miembros del  mismo departamento, 

con otros departamentos y con el equipo directivo, para conseguir una mejor 

coordinación y consecución de los objetivos del centro educativo. 

     8. Utilizar la plataforma Educamos-CLM, las Aulas virtuales y Microsoft Teams 

como herramientas de aprendizaje, comunicación e información entre alumnos, padres y 

profesores. 

     9. Participar en el Plan de Lectura. Una gran parte del alumnado inicia un progresivo 

alejamiento de la lectura al llegar a la etapa de secundaria, manifestando que apenas lee, 

que no tiene tiempo, o que incluso no les gusta. Por ello, es preciso insistir e incentivar 

la práctica de la lectura en la formación individual y social del alumnado. Fomentar la 

experiencia de la lectura hasta que llegue a convertirse en un hábito diario del alumno 

debe convertirse en uno de nuestros objetivos. Para ello,  trabajaremos en las situaciones 

de aprendizaje con materiales de lectura que ayuden a adquirir los saberes básicos y  a 

afianzar la costumbre de la lectura como medio de formación y disfrute del alumnado. 

     10. Desarrollar el uso de nuevas tecnologías como instrumentos valiosos que han 

facilitado el acceso universal a la cultura y que son imprescindibles para mejorar nuestra 

formación. A través de éstas, pretendemos tanto mejorar las vías de comunicación con 

el alumnado y sus padres mediante plataformas como el “Aula virtual”, “Seguimiento 

educativo”, “Teams”, como orientar y dar a conocer aquellos materiales, páginas webs, 

programas y contenidos que contribuyan y faciliten el aprendizaje de nuestra materia, 

por ejemplo. 

https://culturaclasica.com/lingualatina/index.htm 

https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home 

      11. Renovar las metodologías de nuestras materias en la línea de trabajo que otros 

compañeros han abierto y desarrollado, convirtiendo el latín y el griego clásico en dos 

lenguas que pueden ser estudiadas de una forma activa. Como modelos de este tipo de 

enfoque citamos dos webs de noticias de la actualidad escritas en latín y griego clásico: 

http://www.akwn.net/ 

https://culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home
http://www.akwn.net/
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http://ephemeris.alcuinus.net/ 

      12. Elaborar un inventario de los materiales disponibles en el departamento de 

Cultura Clásica. 

 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURRÍCULUM DE CULTURA CLÁSICA 

La enseñanza de la Cultura Clásica contribuye al desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Conocer y valorar las aportaciones hechas por griegos y romanos a la civilización 

europea y universal y reconocer su pervivencia en la literatura, filosofía, política, 

ciencia y en las artes plásticas y visuales. 

2. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas actuales y las semejanzas y 

diferencias de las distintas lenguas que tienen un origen común e identificar la 

etimología de origen grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico común como del 

vocabulario culto. 

3. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de 

nuestra tradición cultural y reconocer la diversidad cultural como una muestra de la 

evolución histórica de los pueblos e instrumento de construcción de la tolerancia. 

4. Realizar pequeñas investigaciones con fuentes de nuestra tradición clásica. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA 

CLÁSICA 

Los objetivos generales de Cultura Clásica concretados en nuestra programación 

didáctica son: 

1. Desarrollar la capacidad de comunicación, exponiendo sus trabajos en el aula y el 

centro, escuchando y observando el trabajo de los demás. 

2. Participar activamente en tareas de grupo desarrolladas en torno a la materia 

mostrando iniciativa, esfuerzo, colaboración y generosidad. 

3. Desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección del 

lenguaje a partir del conocimiento y el uso del léxico común de origen grecolatino y 

de la etimología de las palabras. 

4. Reconocer la influencia de la raíz grecolatina en las diferentes lenguas que conviven 

en el ámbito europeo, valorando la riqueza cultural de la diversidad lingüística 

española y europea. 

5. Identificar la terminología y conocer el significado de las palabras de origen 

grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico común como del vocabulario culto 

que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual, valorando la 

utilidad de la riqueza lingüística. 

6. Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, analizando y valorando con 

criterio su influencia en la configuración de la sociedad y la cultura occidental. 

7. Conocer los fundamentos del mundo grecorromano para facilitar su formación 

posterior y desarrollar un buen ejercicio de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos. 

8. Conocer las situaciones de injusticia social en el mundo clásico mediante estudios 

comparativos para rechazar cualquier tipo de discriminación y valorar y respetar la 

igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas. 

http://ephemeris.alcuinus.net/
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9. Reconocer en las manifestaciones artísticas y culturales de toda índole elementos 

heredados del mundo clásico, valorándolos como una clave más para la 

comprensión y la creación artística. 

10. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de 

la evolución del pensamiento mundo clásico, valorando la pluralidad de ideas como 

un elemento enriquecedor de los individuos y de las comunidades. 

11. Utilizar de forma autónoma fuentes diversas, antiguas y modernas, contrastando su 

forma y contenido y desarrollando criterios de selección de información para 

comprender fenómenos culturales (literarios, artísticos, políticos, filosóficos, 

científicos, etc.) de raíz grecolatina y su influencia en nuestra cultura. 

12. Adquirir conocimientos del mundo clásico, utilizando fuentes de información y 

comunicación, con sentido crítico, que mejoren su preparación básica en el campo 

de las tecnologías. 

13. Conocer el pasado romano de España, apreciando su legado patrimonial.  

14. Conocer el entorno arqueológico visitando los espacios próximos con huellas del 

mundo clásico respetando el medio y valorando positivamente el entorno como 

fuente de conocimiento. 

15. Valorar y respetar el patrimonio cultural, artístico e histórico, especialmente el 

heredado del mundo clásico, asumiendo la responsabilidad que supone su 

conservación y apreciándolo como fuente de disfrute y como recurso para el 

desarrollo individual y colectivo. 

16. Valorar la conciencia de pertenencia a un entorno social y cultural, identificando 

elementos de continuidad de la cultura clásica en la propia y respetando la 

diversidad de identidad cultural. 

17. 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. 

18. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico y la iniciativa personal, planificando y asumiendo responsabilidades. 
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V. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

Curso: Cultura Clásica 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Geografía 

 Marco geográfico de 
Grecia y Roma 

1. Localizar en un mapa enclaves geográficos 
relevantes   para   el   conocimiento   de las 
civilizaciones griega y romana. 

1.1. Ubica con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2. Describir los diferentes marcos geográficos 
en los que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana a lo largo de su historia. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan, 
en distintos períodos, las civilizaciones griega y romana 
delimita su ámbito de influencia y establece conexiones con 
otras culturas próximas. 

2.2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser 
considerados determinantes en el desarrollo de las 
civilizaciones griega y latina, aportando ejemplos para ilustrar y 
justificar sus planteamientos. 

Bloque 2. Historia 

 Historia de Grecia y 
Roma. 

 Las clases sociales. 

 La Romanización de 
Hispania. 

1. Conocer las principales características de 
los diferentes periodos de la historia de 
Grecia y Roma, elaborar y saber situar en 
un eje cronológico hechos históricos. 

1.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de 
Grecia y Roma; nombra y sitúa en el tiempo los hechos más 
relevantes asociados a cada una de ellas. 

1.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes 
etapas de la historia de Grecia y Roma y describe las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que 
se desarrollan las civilizaciones griega y romana, señala 
distintos períodos e identifica, en cada uno de ellos, las 
conexiones más importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 

1.4. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hechos 
relevantes en la historia de Grecia y Roma, consultando o no 
diferentes fuentes de información. 
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 2. Conocer las características y la evolución de 

las clases sociales en Grecia y Roma. 
2.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y 
romana. 

3. Conocer las etapas, causas y consecuencias 
de la romanización de Hispania. 

3.1. Explica la romanización de Hispania, describe sus causas y 
delimita sus distintas fases. 

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

Bloque 3. Religión 

 Mitología: dioses y héroes. 

 Religión grecorromana. 

 Manifestaciones 
deportivas asociadas a la 
religión en Grecia. 

1. Conocer los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señala 
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 
influencia, explica su genealogía y establece las relaciones 
entre los diferentes dioses. 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

2.1. Conoce y describe la mitología asociada a los dioses y héroes 
grecolatinos. 

2.2. 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. 

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

3. Conocer y comparar las características de la 
religión grecolatina con las actuales. 

3.1.  Enumera  y  explica  las principales características  de la religión 
griega, las pone en relación con otros aspectos básicos de la 
cultura helénica y estable comparaciones con manifestaciones 
religiosas propias de otras culturas. 

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

4. Relacionar 
diferencias 
deportivas 
actuales. 

y establecer 
entre las 
de la Grecia 

semejanzas y 
manifestaciones 
Clásica y las 

4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos 
rituales en la religión griega, explica su pervivencia en el  
mundo moderno y estable semejanzas y diferencias entre los 
valores culturales a los que se asocian en cada caso. 
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Bloque 4. Arte 

 La arquitectura griega y 
romana. 

 La escultura. 

 Las obras públicas 
romanas 

1. Conocer las características fundamentales 
del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con sus 
modelos clásicos. 

1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega 
y romana e identifica el orden arquitectónico al que pertenecen 
distintos monumentos en imágenes no preparadas previamente 
utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 

1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no 
preparadas previamente, las encuadra en un período histórico 
e identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

1.3. Realiza ejes cronológicos sitúa en ellos aspectos relacionados 
con el arte grecolatino y los asocia a otras manifestaciones 
culturales o a hechos históricos. 

2. Conocer y saber localizar los principales 
monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo. 

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

2.2. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos 
conservados en España y Europa y los reconoce y valora como 
parte de su patrimonio artístico y cultural. 

Bloque 5. Literatura 

 Géneros literarios en 
Grecia y Roma y su 
influencia en la literatura 
posterior. 

1. Conocer las principales características de 
los géneros literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura posterior. 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identifica el género 
y la época a la que pertenecen y los asocia a otras 
manifestaciones culturales. 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados 
con la literatura grecolatina relacionándolos con otras 
manifestaciones culturales o momentos históricos. 

2. Conocer los principales motivos, temas y 
personajes de las literaturas griega y latina 
como base literaria de la cultura europea y 
occidental. 

2.1. Reconoce y valora a través de motivos, temas o personajes la 
influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 
posteriores, se sirve de ellos para comprender y explicar su 
pervivencia y describe los aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 Tipos de escritura. El 1. Conocer la existencia de diversos tipos de 
escritura y distinguirlos. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica conforme a 
su naturaleza y describe sus características. 
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alfabeto. 

 El origen de las lenguas 
indoeuropeas. 

 Lenguas romances. 

 Léxico de origen 
grecolatino: helenismos, 
latinismos y 
procedimientos de 
derivación y composición. 

 Palabras patrimoniales, 
cultismos y semicultismos. 
Principales reglas de 
evolución del latín al 
castellano. 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir 
distintos tipos de alfabetos usados en la 
actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, explica su origen y los 
diferencia de otros tipos de escritura. 

3. Reconocer la presencia de elementos de los 
alfabetos griego y latino en los alfabetos 
actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la 
formación de los alfabetos actuales y señala sus semejanzas y 
diferencias. 

4. Conocer el origen común de diferentes 
lenguas. 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la 
familia de las lenguas indoeuropeas, indica las lenguas 
modernas que se derivan de cada una de ellas y señala 
aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. 

5. Identificar las lenguas europeas romances y 
no romances y localizarlas en un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 
diferencia  por  su  origen  entre  romances  y  no  romances  y 
delimita en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6. Identificar el origen grecolatino del léxico de 
las lenguas de España y de otras lenguas 
modernas. 

6.1. Reconoce y explica, a partir del término de origen, el significado 
de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España y de 
otras lenguas modernas. 

6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición 
y del análisis etimológico de sus partes. 

7. Conocer y utilizar con propiedad 
terminología científico-técnica de origen 
grecolatino. 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 
patrimoniales y los relaciona con el término de origen sin 
necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes de 
información. 

7.2. Explica, a partir de su etimología, términos de origen grecolatino 
propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con 
propiedad. 

8. Analizar los procesos de evolución a las 
lenguas romances. 

8.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el 
étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes 
lenguas romances, describe algunos de los fenómenos 
fonéticos producidos y los ilustra con otros ejemplos. 

8.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas 
en lenguas no derivadas de ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego en las lenguas 
modernas sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia 
en estas de elementos léxicos y morfológicos. 
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Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

 Pervivencia del mundo 
clásico grecolatino en los 
siguientes aspectos: 

 Las artes y las ciencias. 

 La literatura. 

 Las instituciones políticas, 
sociales y culturales. 

1. Reconocer y verificar la presencia del  
mundo clásico en las artes y en las 
ciencias. 

1.1. Señala, describe y valora aspectos básicos del mundo clásico 
que han pervivido en las artes y en las ciencias, demuestra su 
vigencia mediante ejemplos y comprende su evolución. 

2. Conocer y verificar la pervivencia de 
géneros, temas y tópicos literarios, 
mitológicos y legendarios en la literatura 
posterior. 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la pervivencia de los géneros, 
los temas y tópicos literarios, mediante ejemplos en la literatura 
posterior en los que están presentes estos motivos, y analiza el 
distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en 
manifestaciones literarias y artísticas y los aspectos asociados 
a la tradición grecolatina. 

3. Reconocer y verificar la influencia de la 
historia y el legado de Grecia y Roma en la 
configuración política, social y cultural de 
Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones 
políticas, sociales y culturales europeas y sus antecedentes 
clásicos. 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los 
distintos   modelos   políticos,   sociales   y   culturales   de   la 
Antigüedad clásica en la sociedad actual. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
recoger información y realizar trabajos de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 
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VI. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTO S DE EVLUACIÓN Y 

PONDERACIONES 

 

 

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la 

modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a 

denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente algunas de las 

anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático. , y elimina la autonomía 

personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu. De este modo se ajusta al 

marco de referencia europeo.  

 

 Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 

de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 

las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 

cívica.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos.  

Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

 

 

     Los instrumentos de evaluación fundamentales son los siguientes: 

 

1. Observación del trabajo diario en clase. (OT) 

2. Valoración de las producciones de los alumnos. (PA) 

3. Realización de pruebas orales y escritas. (POE) 

4. Valoración de la motivación y compañerismo. (MC) 
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CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

P C.CLAVE INST. EVALUA 

 

PONDERACIONES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Geografía   
              10% 

1. Localizar en un mapa enclaves 
geográficos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones 
griega y romana. 

1.1. Ubica con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

B 
CCL-CMCT-

CSD-CD-CAA  
  

 

2. Describir los diferentes marcos 
geográficos en los que se 
desarrollan las civilizaciones griega y 
romana a lo largo de su historia. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúan, en 
distintos períodos, las civilizaciones 
griega y romana delimita su ámbito de 
influencia y establece conexiones con 
otras culturas próximas. 

I 
CCL-CMCT-

CSD-CD-CAA   

  
2.2. Enumera aspectos del marco 
geográfico que pueden ser considerados 
determinantes en el desarrollo de las 
civilizaciones griega y latina, aportando 
ejemplos para ilustrar y justificar sus 
planteamientos. 

A 
CCL-CMCT-

CSD-CD-CAA   

  

 

Bloque 2. Historia P CC IE 
              15% 

1. Conocer las principales 
características de los diferentes 
periodos de la historia de Grecia y 
Roma, elaborar y saber situar en un 
eje cronológico hechos históricos. 

1.1. Distingue con precisión las 
diferentes etapas de la historia de Grecia 
y Roma; nombra y sitúa en el tiempo los 
hechos más relevantes asociados a cada 
una de ellas. 

B CCL-CAA  

  

 

1.2. Explica el proceso de transición que 
se produce entre diferentes etapas de la 
historia de Grecia y Roma y describe las 

I CCL-CAA   
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circunstancias que intervienen en el paso 
de unas a otras. 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el 
marco histórico en el que se desarrollan 
las civilizaciones griega y romana, 
señala distintos períodos e identifica, en 
cada uno de ellos, las conexiones más 
importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 

I CCL-CAA    

  
1.4. Elabora ejes cronológicos en los que 
se representan hechos  relevantes en la 
historia de Grecia y Roma, consultando o 
no diferentes fuentes de información. 

B CCL-CAA    

  

2. Conocer las características y la 
evolución de las clases sociales en 
Grecia y Roma. 

2.1. Describe las principales 
características y la evolución de los 
distintos grupos que componen las 
sociedades griega y romana.  

B CCL-CAA    

  

3. Conocer las etapas, causas y 
consecuencias de la romanización 
de Hispania. 

3.1. Explica la romanización de Hispania, 
describe sus causas y delimita sus 
distintas fases. 

B CCL-CAA    
  

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

I CCL-CAA    

  

 

Bloque 3. Religión P CC IE 
              15% 

1. Conocer los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señala los rasgos 
que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, explica su 
genealogía y establece las relaciones 
entre los diferentes dioses. 

B CCL-CAA    
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2. Conocer los mitos y héroes 
grecolatinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los 
actuales. 

2.1. Conoce  y describe la mitología 
asociada a los dioses y héroes 
grecolatinos.  

B CCL-CAA    
  

2.2. 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. 

I CCL-CAA    

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

A CCL-CAA    

  

3. Conocer y comparar las 
características de la religión 
grecolatina con las actuales. 

3.1. Enumera y explica las principales 
características de la religión griega, las 
pone en relación con otros aspectos 
básicos de la cultura helénica y estable 
comparaciones con manifestaciones 
religiosas propias de otras culturas. 

B CCL-CAA    

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

B CCL-CAA    
  

4. Relacionar y establecer 
semejanzas y diferencias entre las 
manifestaciones deportivas de la 
Grecia Clásica y las actuales. 

4.1. Describe las manifestaciones 
deportivas asociadas a cultos rituales en 
la religión griega, explica su pervivencia 
en el mundo moderno y estable 
semejanzas y diferencias entre los 
valores culturales a los que se asocian 
en cada caso. 

I CCL-CAA    

  

 

Bloque 4. Arte P CC IE 
             15% 
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1. Conocer las características 
fundamentales del arte clásico y 
relacionar manifestaciones artísticas 
actuales con sus modelos clásicos. 

1.1. Reconoce las características 
esenciales de la arquitectura griega y 
romana e identifica el orden 
arquitectónico al que pertenecen 
distintos monumentos en imágenes no 
preparadas previamente utilizando 
elementos visibles para razonar su 
respuesta. 

B CCL-CAA    

  

 

1.2. Reconoce esculturas griegas y 
romanas en imágenes no preparadas 
previamente, las encuadra en un período 
histórico e identifica en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 

B CCL-CAA    

  

 

1.3. Realiza ejes cronológicos sitúa en 
ellos aspectos relacionados con el arte 
grecolatino y los asocia a otras 
manifestaciones culturales o a  hechos 
históricos. 

I CCL-CAA    

  

 

2. Conocer y saber localizar los 
principales monumentos clásicos del 
patrimonio español y europeo. 

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

I CCL-CAA    

  

 

2.2. Localiza en un mapa los principales 
monumentos clásicos conservados en 
España y Europa y los reconoce y valora 
como parte de su patrimonio artístico y 
cultural. 

B CCL-CAA    

  

 

Bloque 5. Literatura P CC IE 
             15% 

1. Conocer las principales 
características de los géneros 
literarios grecolatinos y su influencia 
en la literatura posterior. 

1.1. Comenta textos sencillos de autores 
clásicos, identifica el género y la época a 
la que pertenecen y los asocia a otras 
manifestaciones culturales. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE  
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1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en 
ellos aspectos relacionados con la 
literatura grecolatina relacionándolos con 
otras manifestaciones culturales o 
momentos históricos. 

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

2. Conocer los principales motivos, 
temas y personajes de las literaturas 
griega y latina como base literaria de 
la cultura europea y occidental. 

2.1. Reconoce y valora a través de 
motivos, temas o personajes la influencia 
de la tradición grecolatina en textos de 
autores posteriores, se sirve de ellos 
para comprender y explicar su 
pervivencia y describe los aspectos 
esenciales y los distintos tratamientos 
que reciben. 

A 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

Bloque 6. Lengua/Léxico P CC IE 
             15% 

1. Conocer la existencia de diversos 
tipos de escritura y distinguirlos.  

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, los clasifica conforme a su 
naturaleza y describe sus características. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE     

 

2. Conocer el origen del alfabeto y 
distinguir distintos tipos de alfabetos 
usados en la actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos 
principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, 
explica su origen y los diferencia de otros 
tipos de escritura. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

3. Reconocer la presencia de 
elementos de los alfabetos griego y 
latino en los alfabetos actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos 
griego y latino en la formación de los 
alfabetos actuales y señala sus 
semejanzas y diferencias.  

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   
  

4. Conocer el origen común de 
diferentes lenguas. 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las 
principales ramas de la familia de las 
lenguas indoeuropeas, indica las lenguas 
modernas que se derivan de cada una 
de ellas y señala aspectos lingüísticos 
que evidencian su parentesco. 

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

5. Identificar las lenguas europeas 
romances y no romances y 
localizarlas en un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan 
en Europa y en España, diferencia por 
su origen entre romances y no romances 
y delimita en un mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE   
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6. Identificar el origen grecolatino del 
léxico de las lenguas de España y 
de otras lenguas modernas. 

6.1. Reconoce y explica,  a partir del 
término de origen, el significado de 
algunos de los helenismos y latinismos 
más frecuentes utilizados en el léxico de 
las lenguas habladas en España y de 
otras lenguas modernas. 

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

6.2. Explica el significado de palabras a 
partir de su descomposición y del 
análisis etimológico de sus partes. 

B 
 CCL-CAA-CD-

CEE  

  

7. Conocer y utilizar con propiedad 
terminología científico-técnica de 
origen grecolatino. 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad 
cultismos y términos patrimoniales y los  
relaciona con el término de origen sin 
necesidad de consultar diccionarios u 
otras fuentes de información. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  
7.2. Explica, a partir de su etimología, 
términos de origen grecolatino propios 
del lenguaje científico-técnico y sabe 
usarlos con propiedad. 

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   
  

8. Analizar los procesos de 
evolución a las lenguas romances. 

8.1. Explica los procesos de evolución de 
algunos términos desde el étimo latino 
hasta sus respectivos derivados en 
diferentes lenguas romances, describe 
algunos de los fenómenos fonéticos 
producidos y los ilustra con otros 
ejemplos. 

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

8.2. Realiza evoluciones del latín al 
castellano aplicando las reglas fonéticas 
de evolución. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

9. Constatar el influjo de las lenguas 
clásicas en lenguas no derivadas de 
ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el 
griego en las lenguas modernas 
sirviéndose de ejemplos para ilustrar la 
pervivencia en estas de elementos 
léxicos y morfológicos. 

A 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad P CC 
IE 

  
             15% 
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1. Reconocer  y verificar la presencia 
del mundo clásico en las artes y en 
las ciencias. 

1.1. Señala, describe y valora aspectos 
básicos del mundo clásico que han 
pervivido en las artes y en las ciencias, 
demuestra su vigencia mediante 
ejemplos y comprende su evolución. 

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   

 

 

2. Conocer y verificar la pervivencia 
de géneros, temas y tópicos 
literarios, mitológicos y legendarios 
en la literatura posterior. 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la 
pervivencia de los géneros, los temas y 
tópicos literarios, mediante ejemplos en 
la literatura posterior en los que están 
presentes estos motivos, y analiza el 
distinto uso que se ha hecho de los 
mismos.  

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  
2.2. Reconoce referencias mitológicas 
directas o indirectas en manifestaciones 
literarias y artísticas y los aspectos 
asociados a la tradición grecolatina. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE   
  

3. Reconocer  y verificar la influencia 
de la historia y el legado de Grecia y 
Roma en la configuración política, 
social y cultural de Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las 
principales instituciones políticas, 
sociales y culturales europeas y sus 
antecedentes clásicos. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE   
  

3.2. Analiza y valora críticamente la 
influencia que han ejercido los distintos 
modelos políticos, sociales y culturales 
de la Antigüedad clásica en la sociedad 
actual. 

I 
CCL-CAA-CD-

CEE   

  
4. Realizar trabajos de investigación 
sobre la pervivencia de la civilización 
clásica en el entorno utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
recoger información y realizar trabajos 
de investigación sobre la pervivencia de 
la civilización clásica en nuestra cultura. 

B 
CCL-CAA-CD-

CEE   
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VII.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

 

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se 

tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

1. Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los 

contenidos por el profesor o sus compañeros. 

2. Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 

3. Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así como la 

recopilación y su posterior ordenamiento. 

4. Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, exposición, 

rigor, selección de la información relevante, utilización de los medios informáticos, 

etc. 

5. Valoración del cuaderno de clase. 

6. Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la 

exposición ante el resto de la clase. 

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

alumno-alumno. 

8. Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas. 

9. Los alumnos podrán ir recuperando en sesiones posteriores los contenidos no 

superados. No perdemos de vista que lo importante es que el alumno desarrolle sus 

competencias a lo largo del curso. 

Los procedimientos de evaluación nos permiten:  

1. Valorar las competencias que estamos trabajando. 

2. Valorar las diferentes capacidades propuestas en los objetivos. 

3. Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el punto de 

vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también desde el punto de 

vista cualitativo (cómo están organizados esos conocimientos y qué relaciones 

existen entre ellos). 

4. Valorar el conocimiento procedimental, incluyendo tanto qué procedimientos 

domina el alumno, como el grado en que lo hace y la variedad de los contenidos 

sobre los que realmente los aplica, etc. 

5. Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de la unidad, aunque 

éste resulta un asunto especialmente delicado, ya que este tipo de contenidos 

requiere períodos más o menos largos para su desarrollo. 

6. Valorar el propio diseño y desarrollo de cada unidad y de la materia. 
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     Los instrumentos de evaluación fundamentales son los siguientes: 

 
1. Observación del trabajo diario en clase. (OT) 

2. Valoración de las producciones de los alumnos. (PA) 

3. Realización de pruebas orales y escritas. (POE) 

4. Valoración de la motivación y compañerismo. (MC) 

 

 

VIII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS.  

 

1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

La referencia normativa fundamental es el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato, que concreta el enfoque competencial que debe tener la metodología 

docente.  

 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, 

constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo 

y receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. Variedad de 

metodologías: explicación magistral, clase invertida (flipped classroom), 

aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución de problemas, por retos, etc.  

- Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, 

motivación suficiente, actividades basadas en escenarios hipotéticos o 

realistas con tareas concretas.  

- Aprendizaje constructivo, en laautonomía y también el trabajo en equipo: 

aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y 

colaborativo.  

- Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores 

dificultades de aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que 

tenga mayor motivación o facilidad.  

- Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes). 

- Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aula Althia, apps 

docentes, Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0), Aula Virtual y otros 

medios:  

- La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa:autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

- Contacto con las familias.  

 

 

 

 

2.- MATERIALES Y RECURSOS. 
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Hemos elegido como libro de texto-guía para los dos cursos de Cultura Clásica la obra 

“Cultura Clásica: La guerra de Troya” de la editorial Laberinto, y de los autores 

Eduardo de Alejandro, José Contreras y Piedad Sánchez. La obra está estructurada de la 

siguiente forma. 

Tres son los aspectos que constituyen la espina dorsal del libro: la mitología clásica, 

parte de la antigüedad que presenta una especial atracción para el alumnado, la 

etimología y el vocabulario de origen griego y latino, y las actividades prácticas. 

Cada unidad comienza con un episodio de la guerra de Troya. Los contenidos de 

historia, lengua, literatura, arte y sociedad se han distribuido de forma conveniente a lo 

largo del libro, siguiendo en la medida de lo posible un criterio cronológico. 

Al final de cada unidad se incluye el análisis de un mito clásico y la descripción de cada 

uno de los doce dioses olímpicos. Las unidades finalizan con la presentación de doce 

obras modernas basadas en leyendas de la antigüedad, la “Pinacoteca”, expuestas en el 

madrileño Museo del Prado. 

Los contenidos de etimología y vocabulario han sido distribuidos bajo los epígrafes: 

“hablamos griego”, “hablamos latín” y “vocabulario”.  

Se recomienda la confección de un diccionario con la terminología más relevante de 

cada una de las unidades didácticas. 

Acompañan a cada unidad secciones de curiosidades, anécdotas y comentarios a los que 

dan pie la multitud de temas de la civilización clásica. 

Se incluyen, por último, actividades de trabajo de cada unidad, también de refuerzo, 

profundización y ampliación de los contenidos. La praxis es el mejor método para fijar 

los contenidos.  

 

Secuenciación de las unidades del libro de texto: 

 

Desde el departamento consideramos oportuno hacer una secuenciación de trabajo del 

libro de texto de tres unidades por trimestre. 

 
1. Las bodas de Tetis y Peleo. 

2. El juicio de Paris. 

3. El rapto de Helena. 

4. La infancia de Aquiles. 

5. El sacrificio de Ifigenia. 

6. El desembarco en Troya. 

7. La cólera de Aquiles. 

8. La muerte de Patroclo 

9. La venganza de Aquiles. 

10. El robo de Paladio. 

11. La destrucción de Troya. 

12. El regreso de los héroes a Grecia. 

 

 
 

3.- LA LECTURA. 
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El fomento de la lectura, el comentario, la expresión oral y escrita debe ser uno de los 

principios del proceso educativo, de forma que el alumnado los vaya asimilando como 

una actividad cotidiana y no puntual, y que de forma progresiva los perfeccione. A pesar 

de que estas destrezas deberían ser en sí mismas atractivas por su valor formativo, no 

obstante no está de más incentivarlas mediante una valoración positiva en el sistema de 

evaluación, de forma que su peso en la nota sea claramente determinado. 

Aparte de los textos propuestos por el libro que se usará como método base, se le 

proporcionarán al alumnado orientaciones sobre lecturas de textos clásicos o que traten 

sobre contenidos y aspectos del mundo clásico. 

Para abordar la parte cultural, podemos servirnos de dos libros de la editorial Anaya que 

tratan las costumbres de la antigua Grecia y antigua Roma “Así vivieron en la antigua 

Grecia” de Raquel López Melero, y “Así vivieron en la antigua Roma” de Josefa 

Espinós, Mercedes Vilar, Pascual Masiá y Dolores Sánchez. 

 

4.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Las nuevas tecnologías han revolucionado el sistema educativo dotando a la comunidad 

educativa de unos recursos que hace pocos años era impensable disponer de ellos. Todo 

ello ha contribuido a que la cultura se universalice, se haga global, más accesible para 

todo el mundo ya que el formato en papel ha sido superado por una red más reducida en 

espacio, pero que en contenidos está en constante expansión. 

 

El formato del libro como objeto de estudio todavía está vigente, y la tradición, el 

atractivo y la nostalgia de su empleo influyen en que todavía su uso no se haya 

desterrado de los centros educativos. Pero las nuevas tecnologías en constante 

investigación y generación de nuevos dispositivos han proporcionado infinidad de 

aparatos, instrumentos, aplicaciones que han sido utilizadas para mejorar y facilitar el 

aprendizaje. 

 

Como ya hemos mencionado en el apartado de la metodología, hemos creído 

conveniente que el alumnado disponga de una referencia material de trabajo que será el 

libro de texto, pero esto no descarta el empleo de materiales tecnológicos y 

audiovisuales cuyo objeto no es otro que simplificar los objetivos de aprendizaje y 

aumentar la cantidad y la calidad del material manejado por el alumnado. 

 

“Internet” se ha convertido en uno de los instrumentos más valiosos a la hora de 

universalizar la cultura, lo que le ha valido a sus creadores la concesión de premios tan 

distintivos como el Premio Príncipe de Asturias de la Investigación. Es precisamente en 

esta red social donde se han generado espacios colaborativos de trabajo que han 

derivado en la creación de materiales por parte de profesores y autodidactas de las 

lenguas clásicas, y que han contribuido a ayudar y facilitar el aprendizaje de nuestras 

materias. 

 

“Anki” es un programa que nos sirve para recordar cosas mediante tarjetas de memoria. 

Se le pueden dar múltiples usos, pero en lo que a nuestra materia nos concierne es un 

programa muy útil para trabajar con el vocabulario, construyendo activamente el 

vocabulario básico de la asignatura. Una vez que hemos instalado la aplicación en su 

versión más sencilla podemos crear un mazo de vocabulario, aunque también es posible 
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importar otros. La tarea de la clase será ir introduciendo paulatinamente el vocabulario 

de cada una de las unidades didácticas en su forma griega en el anverso de la etiqueta, 

mientras que en el reverso pondremos la traducción castellana. El programa tiene otras 

funciones adicionales como la posibilidad de ilustrar la palabra con imágenes, para ello 

sólo se necesita ir a “google imágenes” y descargar una imagen a una carpeta desde 

donde la podremos importar al programa. De esta forma la palabra griega aparecerá 

escrita y con el apoyo de la imagen, con lo que el aprendizaje será mucho más efectivo 

y ameno. Al programa básico se le pueden añadir nuevas etiquetas, como pueden ser 

ejemplos de uso de la palabra en una oración, o sus equivalencias en latín, etc. 

 

 

http://ankisrs.net/ 

 

Las hojas de cálculo de “Excel” también son una herramienta muy útil para operar con 

el vocabulario. Se trata de trabajar por columnas. En la primera aparecerá la palabra 

latina o griega enunciada, mientras que en el resto de columnas podemos ir 

introduciendo diferentes cuestiones que nos ayuden a la asimilación de la palabra, por 

ejemplo, significado castellano, ejemplo de uso, declinación a la que pertenecen, clase 

de palabra, autor en el que aparece, equivalencia en latón, etc. De esta forma 

paulatinamente iremos construyendo nuestro propio diccionario particular de la lengua. 

 

Aplicaciones como “Google earth” o materiales de la web para el estudio de la 

geografía también son fundamentales para que el alumnado sepa ubicar las 

localizaciones de los países, regiones, mapas políticos y físicos tanto de la antigüedad 

como de la actualidad. Es imprescindible que el alumno conozca el entorno y las 

características geográficas del mundo cultural que está estudiando para que sepa 

comprenderlo de la mejor manera. 

 

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

 

Materiales audiovisuales. Aparte de este material accesible al alumnado a través de los 

programas informáticos y de internet, es aconsejable y muy recomendable que los 

departamentos dispongan de un cañón desde el cual se proyecten los contenidos de estos 

dispositivos. A través de él también es posible disfrutar de muchos contenidos 

documentales, de webs, vídeos, películas, audios, que contribuirán a dinamizar el 

aprendizaje tanto de la lengua griega, como de su historia y cultura. Vamos a mencionar 

algunos de ellos a modo de ejemplo: 

 

http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/ 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-

baricco-1-parte-23-12-10/975323/ 

 

http://ankisrs.net/
https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-parte-23-12-10/975323/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-parte-23-12-10/975323/
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Existen disponibles en internet diferentes webs en las que podemos acceder a noticias 

de la actualidad escritas en latín. Se trata de una actividad muy sugerente, ya que el 

alumno percibe que el latín todavía sigue siendo una lengua de uso, conoce noticias 

políticas, sociales, culturales contemporáneas, pero escritas en lengua latina, además de 

poder escuchar la pronunciación de la lengua. Indicamos algunos links de los más 

interesantes:  

 

http://areena.yle.fi/1-1931339 

 

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein-startseite100.html 

 

La web http://www.akwn.net/ puede resultar un recurso muy interesante ya que en ésta 

se redactan noticias actuales en griego clásico. Es una forma de presentarle al alumnado 

la pervivencia de la lengua griega clásica y su vigencia, además de que ofrece muchas 

posibilidades de actuación, bien mediante el reconocimiento de vocabulario, de 

etimologías, o bien para trabajar gramaticalmente en la clasificación de palabras o 

declinaciones. 

 

La web http://www.luduslitterarius.net/ es un instrumento excepcional para la práctica 

de la morfología tanto latina como griega. 

 

5.- EL CINE. 

El cine puede ser otro de los elementos de los que nos podemos servir para ilustrar 

aspectos del mundo clásico. No se trata de que lo usemos como una fuente fidedigna 

para el conocimiento de la cultura clásica, pero sí puede ser un punto desde el cual 

abordemos cuestiones referidas a la historia, la cultura o los valores antiguos. En 

ocasiones el alumnado se muestra más motivado para el aprendizaje si se enfrenta a él a 

través de la imagen y de realizaciones cinematográficas que se centren en temas 

clásicos. Por ello, y como en nuestra materia disponemos de títulos que nos sirven para 

ello y que son pertinentes con las unidades desarrolladas en la programación, pasamos a 

mencionar algunos de ellos que pueden ser utilizados como un incentivo como premio 

al trabajo bien realizado. 

 

Serie Roma de John Milius, William Macdonald y Bruno Heller 

Espartaco de Stanley Kubrick 

Gladiator de Ridley Scott  

Ben-Hur de William Wyler 

Yo Claudio de la BBC 

Golfus de Roma de Richard Lester 

Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz 

La legión del águila de Kevin Macdonald 

Quo vadis? De Mervin Leroy 

Julio Cesar de Joseph L. Mankiewicz 

El cuenta cuentos: mitos griegos 

“Troya” de Wolfgang Petersen. 

http://areena.yle.fi/1-1931339
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein-startseite100.html
http://www.akwn.net/
http://www.luduslitterarius.net/
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“La Odisea” de Andrey Konchalovsky. 

“Jasón y los Argonautas” de Don Chaffey. 

“El león de Esparta” de Rudolph Maté. 

“300” de Zack Snyder. 

“300: el origen de un imperio” de Noam Murro. 

“Alejandro Magno” de Oliver Stone. 

“El laberinto del fauno” de Guillermo del Toro. 

“Golfus de Roma” de Richard Lester. 

“Las Troyanas “, “Electra” de Mihalis Cacogiannis. 

“Ágora” de Alejandro Amenabar. 

“Mi gran boda griega” de Yoel Zwick 

 

 

 

6.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Como mencionamos en otros apartados de la programación tenemos “el aula de 

clásicas” con su correspondiente biblioteca que cuenta con más de 300 libros, CD’s y 

DVD’s y vídeos que el último curso se han pasado a formato DVD. Los dos últimos 

cursos hemos multiplicado el uso de recursos que están en Internet. Quiero destacar el 

extraordinario trabajo desarrollado por profesores de clásicas que han generado 

materiales muy interesantes que han puesto en la red a disposición de todo el mundo.  

Otro elemento importante para poder desarrollar los principios metodológicos es contar 

con un ordenador portátil y un videoproyector permanente en el aula. Estos medios nos 

permiten ir registrando lo más interesante de cada sesión y poder revisarlo 

posteriormente. La presencia de la imagen en el aula ha cambiado notablemente en los 

dos últimos cursos la relación con el aprendizaje. Nos permite mostrar sistemáticamente 

y de una sola impresión el mensaje que queremos transmitir. Resulta fundamental para 

la presentación de las diferentes unidades didácticas, porque ya contamos no sólo con la 

palabra, sino también con la imagen. Además la presencia de este instrumento de 

comunicación centra la atención de los alumnos. Por otro lado resulta un soporte 

imprescindible para la exposición de los trabajos de los alumnos y para la realización de 

actividades interactivas. 

 

Mapas de Grecia y Roma 

Revista de Historia del National Geographic. 

Libros de texto: tenemos en el aula más de 20 libros de texto de cultura clásica de 

diferentes editoriales.  

Biblioteca Clásica de Gredos. 

Importante bibliografía de lengua, mitología, historia, ciencia, arte y filosofía. 

Colección interesante de autores griegos y latinos originales, bilingües y traducidos. 

Libros de lectura para los alumnos. En el aula hay más de 50 libros adecuados para su 

edad y que resultan un buen medio para acercarse al mundo clásico, reflejo sólo algunos 

de los más leídos: 

Andrevon Jean Pierre, Héroes de Roma en la Antigüedad, Anaya 

Deary Terry, Esos depravados romanos, Molino. 
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Deary Terry, Esos supergeniales griegos, Molino 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: III. En el mar,  

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la filosofía griega, Ediciones de la 

Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: I. En los cielos y en 

los infiernos, Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: II. En la tierra, 

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: IV. En Troya, 

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos del teatro griego, las leyendas de 

Agamenón y Edipo según la tragedia, Ediciones de la Torre. 

Évano Brigitte, Cuentos y leyendas de los Juegos de Olimpia, Anaya. 

Gómez Molero Javier, los dioses no eran tan divinos, Merial S.L. 

Goñi Carlos, Cuéntame un mito, Ariel. 

Grenier Christian, Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Anaya. 

Grenier Christian, Héroes de Grecia en la Antigüedad, Anaya. 

Guillot Laurence, Las metamorfosis de Ovidio, Anaya. 

Viladevall Monserrat, Héroes y heroínas, los favoritos de los dioses, Planeta. 

Irigoyen Ramón, La locura de los césares, Planeta. 

Irigoyen Ramón, Las anécdotas de Grecia, Macedonia de humor, Planeta. 

Lamb Charles, Las aventuras de Ulises, Alba editorial. 

Lawrence Caroline, Asesinos en Roma, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los enemigos de Júpiter, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los gladiadores de Capua, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los piratas de Pompeya, Salamandra. 

Lillo Redonet Fernando, Un salmantino en Segóbriga, Ediciones Clásicas. 

Sturniolo Norma, Atalanta, la de los pies ligeros, Anaya. 

Sturniolo Norma, El laurel de Apolo, Anaya. 

Sturniolo Norma, Teseo y el Minotaruo, Anaya. 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Edipo, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Agamenón y la guerra de Troya, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, De Apolo a Zeus, la venganza de los dioses, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Los trabajos de Hércules, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Los viajes de Ulises, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Teseo y el Minotauro, Akal 

 

 

IX.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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La normativa básica en este punto es el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 

que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones dirigidas al 

alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que 

facilite el logro de los estándares de aprendizaje y el desarrollo de las competencias 

clave de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Uno de los ejes fundamentales en torno a los que gira esta programación de Cultura 

Clásica de 3º de la ESO es la atención a la diversidad, de manera que la metodología y 

las actividades propuestas responden a este principio básico. En este apartado reflejo las 

condiciones generales que se tienen que dar y los principios que facilitan que se pueda 

atender a la diversidad del alumnado. 

1. En primer lugar todos los alumnos tienen necesidades, capacidades e intereses 

distintos, que se traducen en niveles de aprendizaje diferentes. Por lo tanto, 

cualquier alumno necesita una atención individualizada y diferenciada del resto, 

cada persona es diferente y el aprendizaje no es una competición con los demás 

compañeros de clase, sino una carrera en la que debemos conseguir que cada 

alumno desarrolle sus competencias y no por comparación con los demás.  

2. Es importante crear en el aula un clima de respeto, de aceptación y de valoración 

individual de cada alumno. 

3. El alumno se debe sentir valorado y respetado por lo que es, este principio es 

fundamental para poder contar con el alumno a lo largo de todo el curso. 

4. Debemos evitar tareas e intervenciones en el aula alejadas de las posibilidades del 

alumno, que mermen su autoestima y su interés por formar parte de un grupo y de 

una actividad en la que no encuentra reconocimiento. 

5. El alumno, como cualquier otra persona en cualquier ámbito de la vida, quiere que 

se le reconozca lo que progresa, que se le valore lo que hace. 

6. Las actividades programadas son variadas, flexibles y participativas, de manera que 

el alumno encontrará numerosos cauces para poder desarrollar sus competencias. 

7. La organización del aula y los materiales y recursos que se utilizan permiten que el 

alumno se pueda adaptar a las diferentes situaciones de aprendizaje. 

8. Las tareas en grupo también son un buen instrumento para atender a la diversidad. 

Las agrupaciones buscan un equilibrio que permita al grupo de alumnos alcanzar los 

objetivos programados. Alternamos esta forma de trabajar con las tareas 

individuales.  

9. Es necesario una constancia en las tareas de evaluación, registro y reflexión sobre el 

progreso del alumnado. Una evaluación de este tipo que  aspira a ser rigurosa debe ir 

acompañada de unas tareas de registro del progreso de los alumnos y alumnas. No 

debemos confiar  observaciones, análisis y propuestas de intervención a la memoria. 

Es necesario plasmar por escrito los avances y las dificultades encontradas en todo 

el alumnado tengan o no algún tipo de necesidad en su aprendizaje. 

10. La comunicación con el alumno y su familia debe ser frecuente para que el alumno 

conozca perfectamente sus progresos, se sienta valorado y tratado como alumno 

único. 

En el caso de que tengamos en el aula de Cultura clásica a algún alumno con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE), una vez identificadas y analizadas las 

necesidades específicas de apoyo educativo y el contexto escolar y familiar del 
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alumnado, las respuestas a la diversidad se concretan en un plan individualizado de 

trabajo. Este plan contemplará la consecución de los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje, las competencias que el alumno debe 

alcanzar en el área o áreas de conocimiento, los contenidos, la organización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la organización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, 

los agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución 

secuenciada de tiempos y espacios. En el Plan también deben reflejarse las medidas 

organizativas y curriculares del centro de las que participa el alumno en concreto. 

El plan de atención individualizado lo coordina el tutor, lo desarrolla el profesorado en 

colaboración con las familias y con aquellos profesionales que intervengan en la 

respuesta, previo informe y con el asesoramiento del responsable de orientación. 

Se elabora una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo 

educativo y el contexto escolar y familiar. 

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no 

pueda asistir con carácter presencial a las clases, le proporcionaremos los planes de 

trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un 

seguimiento adecuado de los mismos. Se recomienda en estos casos la coordinación de 

la respuesta a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o 

el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 
X.- COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

 

Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 

Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 

Educación: 

Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo 

(antiguo Papás 2.0). 

Para realización de tareas y comunicación con los alumnos : Entorno de Aprendizaje 

(Aula Virtual).  

Para videoconferencias: Microsoft Teams.  

Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 

aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para 

enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 

Educativo (antiguo Papás 2.0) o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las 

comunicaciones y envío de archivos será Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o 

el aula virtual. Para clases online se utilizará Microsoft Teams y no Skype, Zoom o 

similares. Para realización de actividades se utilizará el aula virtual y no Edmodo, 

Google Classroom, u otras plataformas.  

 

Comunicación con el alumnado y las familias. 
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La comunicación general con las familias y el alumnado será preferentemente a través 

de Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o Microsoft Teams, si bien podrán 

utilizarse otros medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor 

medio o la familia no respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento 

Educativo (antiguo Papás 2.0).  

En todas las asignaturas, el profesorado correspondiente comunicará a las familias y al 

alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento Educativo. 

-faltas de asistencia.  

-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

-calificaciones de las evaluaciones.  

 

 

XI.- EVALUACIÓN 

 

La normativa básica en este punto son las órdenes de evaluación de la ESO y 

bachillerato del 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

El Departamento considera factores determinantes para la valoración final en todos los 

cursos: 

1. La asistencia a clase. 

2. La participación en las tareas programadas. 

3. El progreso individual en la adquisición de los estándares de aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias clave.  

4. La motivación por el aprendizaje y el trabajo en equipo. 

5. La aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Hemos descrito la relación entre los criterios de evaluación con sus correspondientes 

estándares de aprendizaje y las competencias clave, los instrumentos de evaluación y las 

ponderaciones de cada uno de los bloques de contenidos.  

El apartado de la aplicación se refiere a lo siguiente: como indicamos a lo largo de la 

programación, lo importante es que el alumno sepa hacer, es decir, que los contenidos 

que vamos estudiando los sepa utilizar para reconocer, interpretar, relacionar, etc. Por 

ejemplo no sólo sabe las clases sociales romanas, sino que a la luz de ese conocimiento 

sabe interpretar la evolución de la organización social y la lucha de poder entre ellas. No 

sólo conoce el nombre de los dioses y héroes, sino que sabe reconocerlos en el arte. No 

sólo conoce los prefijos y sufijos, sino que sabe identificarlos. Es fundamental que el 

alumno sepa utilizar los conocimientos que adquiere, por eso valoro de manera 

independiente la aplicación de los conocimientos. Es otra manera de referirnos a las 

competencias, es decir, con el conjunto de saberes ser capaz de resolver una situación 

concreta en un momento determinado. 

Como hemos indicado en los procedimientos de evaluación de los alumnos, nuestra 

calificación estará basada no sólo en una prueba, sino en muchas y diferenciadas de 
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todo tipo, a través de las cuales los alumnos alcancen la adquisición de los estándares de 

aprendizaje y las competencias clave de su etapa educativa. 

Hemos de considerar que nuestra asignatura va a basarse en la asistencia y participación 

en clase, en el trabajo individual y colectivo, es decir, una clase viva en donde es 

fundamental el interés mostrado por cada alumno y la adquisición de los estándares de 

aprendizaje para que el alumno disponga de  unos conocimientos académicos y sociales 

que le permitan integrarse en la sociedad y colaborar para su mejora y progreso. 

 

El decreto 40/2015 de 15/06/2015 que estable el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha señala que la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado será continua. La calificación es la transformación de toda 

esa información que transmite la evaluación en tan solo una cifra. Las notas trimestrales 

serán el resultado de la suma de los valores asignados a los estándares de aprendizaje, 

que han sido ponderados por bloques trimestralmente. Para obtener una calificación de 

superación de la evaluación trimestral será necesario que el alumno alcance una nota 

igual o superior a cinco con la suma de cada una de las notas obtenidas en cada bloque 

de estándares. Por lo tanto, la nota de cada trimestre es orientativa para el alumnado y 

sus familias. En caso de que un alumno no consiga una calificación positiva en alguno 

de los trimestres recuperará la asignatura en los trimestres posteriores, ya que la nota 

final de la asignatura será la que resulte de la evaluación de los estándares en el último 

trimestre del curso. En caso de calificación negativa en el global de la evaluación, sólo 

tendrá que recuperar aquellos estándares que no haya superado. Obtendrá la calificación 

positiva en la evaluación final ordinaria si alcanza una calificación igual o superior a 

cinco puntos con la suma de los estándares del curso. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (trimestrales). Para facilitar al alumnado la 

recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros organizarán las 

oportunas pruebas extraordinarias que forman parte del proceso de evaluación continua 

y que serán elaboradas por los departamentos didácticos al concluir la evaluación 

ordinaria. Las pruebas extraordinarias serán elaboradas teniendo en cuenta el programa 

de refuerzo propuesto al alumnado al concluir las evaluaciones. Así, el profesorado 

podrá establecer al concluir la primera y la segunda evaluación, un programa de 

refuerzo destinado a adquirir aquellos estándares básicos no superados durante el 

periodo ordinario de evaluación y que se evaluará durante la evaluación siguiente 

mediante pruebas y trabajos extraordinarios.  

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (prueba extraordinaria de junio). Aquellos alumnos 

que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán en 

la convocatoria de junio, según determine el departamento, trabajos o pruebas escritas 

que evaluarán aquellos estándares no superados en la convocatoria ordinaria. La nota de 

la convocatoria extraordinaria de junio será la suma de las notas de los estándares 

aprobados en la evaluación ordinaria y la de los estándares de la prueba extraordinaria 

de junio. 

 
Normativa en vigor 

Criterios y estándares como referentes de la evaluación 
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Solo se puede evaluar el estándar 

Variedad de instrumentos de evaluación conforme a las competencias 
relacionadas 

Evaluación continua:  

 1ª evaluación: media de los estándares del 1er trimestre. 

 2ª evaluación: media de estándares del 1er y 2º trimestres.  

 Ordinaria: media de estándares del 1er, 2º y 3er trimestres.  

 Extraordinaria: recuperación solo de estándares suspensos y media de los 
estándares de los 3 trimestres con esos estándares modificados.  

 

 

Proceso de revisión y reclamación de calificaciones:  

Normativa: Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para bachillerato 

(art. 20). 

El proceso de revisión y reclamación de calificaciones se regirá de acuerdo a lo 

establecido en las Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para 

bachillerato (art. 20). De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a 

instancia del alumnado o sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su 

calificación final de junio o septiembre. Recibida la reclamación, el profesorado del 

Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno o alumna con lo establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones 

de la programación de aula del profesor afectado, con especial referencia a: 

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumno o la alumna.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación. 

 

A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del departamento 

trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al 

alumno o representantes y al tutor/a.   

 

8.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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 La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio 

Departamento, su profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su 

conjunto. A tal fin, el Departamento realizará una evaluación en este sentido después de 

cada evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos 

como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que serán 

evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  

 Esta evaluación del Departamento se realizará en función de cada una de las 

asignaturas y los grupos de alumnos y atenderá al siguiente esquema e indicadores de 

logro:  

a. Identificar los criterios de evaluación trabajados en el periodo evaluado, por niveles y 

materias.          

b. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido buenos resultados.  

c. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido peores o negativos 

resultados.  

d. Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de dicha materia y nivel ha 

obtenido peores resultados se propone reflexionar y alcanzar conclusiones sobre:  

-Contenidos asociados a dichos criterios de evaluación (cantidad, dificultad, etc.) 

-Número de sesiones destinadas a trabajarlos (suficiencia de las mismas) 

-Metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos, resolución de tareas, etc.)  

-Actividades realizas por el alumnado para adquirirlos y aplicarlos a situaciones o 

contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de evaluación. 

Analizar la variedad de las mismas (individuales/trabajo cooperativo, 

investigación/resolución de problemas, de aplicación/creación, consolidación de 

aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así como los distintos soportes 

empleados (lápiz y papel, TICs, etc.) 

-Procedimiento e instrumentos de evaluación utilizados considerando lo establecido en 

dichos criterios (desde estándares de aprendizaje) para analizar la idoneidad de los 

mismos. 

Según los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (identificadas 

todas las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado) el Departamento planificará: 

-Los procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente adquiridos 

integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a los mismos en el 

currículo a desarrollar en el nuevo periodo.  

-Los procesos de recuperación del alumnado que no ha superado dichos criterios (PTI: 

temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento de las mismas, 

orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.).  
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-Los procesos de revisión de la Programación didáctica para actualizarla a tenor de las 

conclusiones anteriormente obtenidas de cara al próximo curso. 

 

XII.- PROGRAMA DE REFUERZO, PLAN DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO 

 

¿Qué son cada uno? 

Programa de Refuerzo: conjunto de medidas particularizadas que se toman con un/a 

alumno/a en una asignatura en cualquier momento del curso en cuanto se detecte una 

dificultad de aprendizaje, y especialmente en las evaluaciones inicial, parciales, 

ordinaria y extraordinaria. 

Plan de Recuperación: documento en el que se detalla al alumnado que no haya 

aprobado alguna asignatura en la evaluación final ordinaria (tuviera o no Plan de 

Refuerzo anteriormente) cómo se va a trabajar y qué tiene que hacer en clase para 

recuperar la asignatura en el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria de 

junio. Nota: en la normativa a veces aparece con otro nombre: “programa 

individualizado”1 , “plan individualizado”2 , “actividades de recuperación”3 o incluso 

como “programa de refuerzo”4 . 

Plan de Trabajo: documento que recoge todas las medidas particularizadas de 

inclusión educativa que se toman con un/a alumno/a que lo requiera por alguna 

circunstancia. Está coordinado por el/la Orientador/a del centro y el/la tutor/a del grupo. 

Los Planes de Refuerzo son parte del Plan de Trabajo (a modo de Anexos) de cada 

alumno/a junto con las otras medidas de inclusión que se establezcan. 

Nota: En Seguimiento Educativo aparecen tres opciones para enviar documentos: 

Programa de Refuerzo, Plan de Recuperación e Informe Individualizado. Este último ya 

no hace falta ya que se habilitó durante el curso 2019-20 para indicar “aquellos 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos durante el tercer trimestre debido a la 

pandemia” de Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales durante ese curso 

(Instrucciones de fin de curso 2019- 20). 

Cuándo se hacen los Programas de Refuerzo y el Plan de Recuperación En 

principio, en cualquier momento en el que se detecte una dificultad de aprendizaje, pero 

en cualquier caso en las evaluaciones: 

Evaluación inicial: en esta evaluación se adopta un Plan de Refuerzo con aquel 

alumnado que lo precise siguiendo las indicaciones generales que allí se indiquen y 

concretándolas cada docente a su materia concreta. En todo caso se hace para alumnado 

repetidor, con desfase curricular, ACNEE, etc. 

Evaluaciones parciales: se revisa el Plan de Refuerzo que se hubiera establecido en las 

evaluaciones previas y se retira, mantiene o modifica en función de los resultados. Debe 

iniciarse también con aquel alumnado que suspendiera una evaluación parcial si no 

tuviera Plan de Refuerzo previo en las evaluaciones anteriores. Debe incluir la forma de 

recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables no superados en la evaluación 

correspondiente. 

Evaluación ordinaria: se hace un Plan de Recuperación para el alumnado que no haya 

aprobado la asignatura (tuviera o no Plan de Refuerzo anteriormente) en el que se le 
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indica cómo se va a trabajar y qué tiene que hacer en clase para recuperar la asignatura 

en el periodo entre la evaluación final y la extraordinaria en junio. 

Evaluación extraordinaria: al inicio del curso siguiente se hace un Programa de 

Refuerzo de Pendientes para el alumnado que no hubiera aprobado la asignatura y la 

tenga pendiente para ese curso. El punto de partida serán los informes que hubiera 

hecho el profesorado del curso anterior. 

Cómo se comunican los Programas de Refuerzo y Planes de Recuperación al 

alumnado y sus familias 

Del Plan de Trabajo se encargan el/la Orientador/a del centro y el/la tutor/a del grupo. 

De los Programas de Refuerzo y los Planes de Recuperación de cada asignatura se 

encarga el/la profesor/a de esa materia. 

Independientemente de la comunicación verbal al alumnado y sus familias, los 

Programas de Refuerzo y Planes de Recuperación se les remiten a través de 

Seguimiento Educativo en el apartado que hay específicamente para enviarlos: 

Informes de Evaluación Seguimiento del Alumnado Seguimiento Educativo   

Adjuntar informes de evaluación (icono arriba a la seleccionar curso  derecha). 

En la comunicación con las familias y el seguimiento del Programa de Refuerzo y del 

Plan de Recuperación es muy importante la información de la evolución y los resultados 

del alumnado a través de la utilidad “Controles y exámenes” y “Trabajos y tareas” de 

Seguimiento Educativo (en Seguimiento del Alumnado), poniendo ahí las fechas y 

notas de los controles, exámenes, trabajos y tareas que vaya realizando el alumnado. 

Nota para Formación Profesional Básica: todo lo indicado para “estándares de 

aprendizaje evaluables” en ESO y Bachillerato es de aplicación para los “criterios de 

evaluación” en FPB, así como lo relativo a la evaluación ordinaria y extraordinaria se 

corresponde con la 1ª evaluación ordinaria y la 2ª ordinaria de FPB. 

 

 

XIII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 
En principio este curso se vuelven a dar las condiciones para realizar actividades 

complementarias y extracurriculares. 

1. El departamento retoma la asistencia al Festival juvenil de Teatro Grecolatino 

de Segóbriga para visitar el parque arqueológico de Segóbriga y presenciar 

dos obras de teatro, una comedia y una tragedia. 

2. Viaje a Madrid para realizar una visita al Museo de Prado y conocer las 

pinturas de tema mitológico, tras haberlas presentado y estudiado en el aula. 

Este viaje, por el número reducido de alumnos, se debe programar 

coincidiendo con otra actividad programada para el alumnado de 1º de 

bachillerato. 

3. Cuenta mitos del alumnado de 1º de bachillerato con el alumnado de 6º de 

primaria del CEIP Carrasco Alcalde. 

4. Concurso de marcapáginas con temas del mundo clásico. 
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5. Colaboración en las actividades programadas para todo el centro. 

 

XIV.-DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Las programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes mediante un 

proceso de toma de decisiones que tiene como referente las características del 

alumnado, el proyecto educativo, los elementos básicos del currículo y los rasgos 

específicos de cada una de las materias. En ellas se concreta, de acuerdo con la unidad 

temporal establecida, el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, es imprescindible la difusión de la programación de forma que el alumnado 

tenga acceso a ella para su conocimiento y consulta. El medio que el departamento ha 

elegido para que su difusión sea efectiva es a través del Aula Virtual. 
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I.- LEGISLACIÓN 

 

 

Legislación estatal: 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

Legislación autonómica:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnadoen la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha.  

 

Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la que se 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 

Castilla-La Mancha. 

 

Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la Resolución de 

31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 

 

 

 

II.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.- PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Todo centro tiene una serie de rasgos que configuran sus señas de identidad. El instituto 

asume seis principios con los que más se identifica sin que signifique que otros posibles 

planteamientos no sean compartidos tanto a nivel institucional como personal: 

I.- El Instituto intentará desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de 

decisión y una actitud participativa, dentro de la diversidad de ritmos evolutivos y de 

capacidades de orden intelectual, motórico, afectivo, social y moral, dando importancia 

tanto a la formación humana como a la adquisición de técnicas y contenidos básicos. Se 

estimulará la investigación, la adquisición de conocimientos y la sistematización científica, 

de cara a una utilización práctica, evitando la desconexión entre ésta y la teoría. Los 

contenidos de cada una de las materias serán la base de todo el trabajo en el Instituto para 

intentar alcanzar las competencias descritas.  

II.- Es pretensión de la actuación educativa el ayudar al alumnado a descubrir y potenciar 

sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas y a aceptar sus propias cualidades y 

limitaciones. 

III.- Entendemos la educación como un elemento compensador de desigualdades, que debe 

impulsar la superación de las limitaciones formativas, sociales, laborales y culturales del 

entorno de alumnado 

IV.- Se fomentará la formación integral de los individuos. El centro, en el desarrollo de 

todas sus actividades velará por la formación del alumnado en la responsabilidad, en la 

tolerancia de la diversidad, la educación para la salud, el consumo, la paz, el cuidado del 

medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. 

V.- El orden, la disciplina y la profesionalidad regirán el trabajo en los diferentes campos 

de actuación del instituto. La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de 

respeto al Reglamento de Régimen Interior, propiciando valores, formas y actitudes que 

hacen posible una óptima convivencia. 

VI.- El Centro preconizará una gestión participativa y democrática, real y efectiva, en 

todos los estamentos que lo componen, por medio de sus organismos representativos y 

favorecerá las relaciones de éste con las instituciones de su entorno. Es también voluntad 

de esta comunidad educativa impulsar las asociaciones de alumnos y de padres para 

facilitar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, fomentando 

el respeto al pluralismo y valores democráticos. 

 

2.- EL CONTEXTO 

Se anotan algunas de las características interesantes del entorno que fueron señaladas en 

“la Búsqueda” del Proyecto Herencia. “La Búsqueda” fue un proceso de reflexión-acción 

por medio del cual la comunidad representada por personas de los diferentes sectores que 
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conviven en el pueblo, se replanteó su pasado, el futuro probable, el futuro deseable y las 

estrategias para salvar los obstáculos que impiden el desarrollo del pueblo, en este proceso 

se destacaron las siguientes características: 

a) Carencia de una actitud de cooperativismo: se cuenta con varias experiencias de fracaso 

en diferentes sectores económicos: agricultura, ganadería y construcción. Motivada, en 

parte, por la falta de formación y por la desconfianza hacia lo nuestro.  

b) Falta de formación en numerosos ámbitos: gestión, cultural, organización empresarial, 

etc. En cambio, sí es un pueblo de gente muy trabajadora. 

c) El pueblo no tiene identidad como pueblo. No existen foros de debate, ni elementos de 

identificación que unan al pueblo en empresas comunes. 

d) La gente joven no ve futuro en el pueblo. Existe una gran dependencia de otras 

localidades, fundamentalmente de Madrid. Pocas posibilidades de trabajo. Abandono 

paulatino de la localidad, convirtiéndose en una segunda residencia para muchos. 

e) Los jóvenes piden que las instituciones funcionen como motor del trabajo y de la 

formación. 

f) Carencia de referentes locales. Falta de personas formadas con ánimo de compromiso.  

El medio en el que se encuentra el Instituto es rural, aunque cuenta con numerosos 

elementos de la vida urbana. La carencia básica es la de infraestructura cultural, deportiva, 

educativa de nivel superior, de empleo y de salidas profesionales. 

Cuando se crece y se vive en medio de esas carencias, resulta más complicado el sentirlas 

como un obstáculo para un desarrollo más integral. Por esta razón una labor importante del 

instituto es hacerles descubrir al alumnado y a sus padres esa realidad y en la medida de lo 

posible suplirlas: 

 a) la vía primera y fundamental es la del aprendizaje de cada materia. 

 b) realización de actividades complementarias y extraescolares: 

 viajes, teatro, museos y cine, mesas redondas, etc. 

Pertenecer a un medio rural también ofrece una serie de ventajas, que se deben aprovechar: 

g) Conocimiento de casi todos los miembros de la comunidad educativa: facilita la 

comunicación, es más fácil trabajar conjuntamente. 

h) Menos inconvenientes para realizar actividades extraescolares y complementarias por 

las tardes. 

i) Facilidad para identificarse con el medio y cultivar la idea de mejorar como 

colectividad. 

j) Identificar el instituto como algo local y fomentar el deseo y la necesidad de que el 

instituto sea un centro de formación vital para el futuro cultural y económico de la 

comarca. 

k) Se cuenta con espacios más amplios y abiertos que posibilitan la comunicación. 

l) La estructura y amplitud de las viviendas favorece la posibilidad de contar con un 

espacio adecuado para el estudio y el aprendizaje. Posiblemente falte la formación en 

muchas familias para adecuar y rentabilizar estos espacios. 

También existen problemas y dificultades indistintas de una zona rural o urbana. Una 

mayoría del alumnado tiene cubiertas todas las necesidades, cuenta con todo lo que quiere 

para divertirse. Se carece de referentes sociales: personas a las que se pueda imitar. Los 

ídolos suelen ser deportistas, cantantes, personajes televisivos, que se caracterizan porque 

aparentemente no tienen que esforzarse para conseguirlo todo. 
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Por estas y otras razones una parte importante de los chicos y chicas no están estimulados 

y predispuestos para el estudio y la formación. En muchos casos las familias están muy 

dispuestas para que los hijos estudien, pero no saben cómo hacerlo. No se atreven a 

exigirles rigor y disciplina en el estudio. Se conforman con excusas y explicaciones del 

siguiente tenor: 

 "No tengo nada que hacer". 

 "Tiene todo lo que quiere, le doy todo lo que pide, ¿qué más voy a hacer?, 

si  no estudia es porque no quiere.” 

 "Sólo le quedan 3 ó 4 asignaturas". 

 "sus amigos siempre están en casa a buscarlo, ¿lo voy a atar?, etc. 

Con la realidad descrita, ¿qué puede hacer el instituto?: 

a) Carácter ejemplar de los profesionales. 

b) Encuentros con los padres y con el alumnado para hablar de estas cosas. 

c) Entrevistas individuales con los tutores. 

d) Establecer vías de comunicación que recoja todas las inquietudes 

expresadas. Debe ser un medio de información y de formación. 

e) Mesas redondas, conferencias, debates. El instituto como foro de diálogo. 

En el fondo de toda la realidad descrita permanece la falta de formación y de 

información, de valoración real de lo que supone el estudio y el aprendizaje en cada uno 

de los individuos y , en consecuencia, en toda una colectividad.  

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.  

El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un significativo 

porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el alumnado de 

origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del total del alumnado matriculado. 

El dato más significativo es que el27,1% (86) del alumnado de la ESO ha repetido algún 

curso en su escolarización y esta circunstancia en la mayoría de los casos coincide con 

unos malos resultados académicos y en ocasiones con problemas de conducta.   

En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 

significativo del alumnado que ha alcanzado los16 años y no tiene expectativas de 

titular y los alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no han 

abandonado el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El porcentaje de 

alumnado de origen migrante baja en esta etapa educativa hasta el 13,2% (24 alumnos), 

8 alumnos en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen marroquí cursan 

bachillerato. Se debe observar que los datos son muy desiguales entre las opciones de 

Humanidades y Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último itinerario del 

bachillerato hay 7 alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, mientras que en el de 

Humanidades y Ciencias Sociales este número se eleva hasta 15 alumnos(19%), en 

cualquier caso son porcentajes mucho más bajos que en los cursos previos a la 

pandemia. 

Capítulo aparte merece el alumnado de FPB de Electricidad y Electrónica que tienen un 

perfil de alumnado que ha tenido pocas experiencias de éxito.  
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DATOS DEL ALUMNADO MATRICULADO 

 

ESO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de ESO 71 3 3 35 36 

2º de ESO 82 3 3 43 39 

3º de ESO 84 2 2 39 45 

4º de ESO 80 2 3 46 34 

Total por enseñanza : 317 10 11 163 154 

           
BACHILLERATO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º Bachillerato General 13 0 1 8 5 

1º Bachillerato (Ciencias) 42 1 2 21 21 

1º Bachillerato (Human. y CCSS) 38 0 2 16 22 

2º Bachillerato (Ciencias) 48 4 2 20 28 

2º Bachillerato (Humanidades y 

CSSS) 
41 2 2 20 21 

Total por enseñanza : 182 7 9 85 97 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE CULTURA CLÁSICA 

Cualquier educador está de acuerdo en considerar el período de edad que va desde los 

15 a los 16 años como una de las etapas más críticas y decisivas en el siempre difícil y 

complejo proceso de formación de la personalidad humana. La adolescencia viene 

acompañada de todo un conjunto de cambios físicos, intelectuales y morales con 

amplias repercusiones en la vida de los individuos. Es el momento en que se empiezan a 

poner más en cuestión toda una serie de valores considerados hasta entonces como 

seguros y muchos de los cuales están relacionados con el ámbito familiar y con el 

propio papel que los jóvenes desempeñan como miembros activos de la sociedad. Esto 

lleva implícito la búsqueda de nuevos modelos que imitar y de nuevos valores con los 

que identificarse. Paralelamente, el adolescente adquiere una mayor conciencia del 

mundo en el que vive y las primeras incertidumbres sobre su propio futuro se pueden 

traducir muchas veces en actitudes de rebeldía o de desinterés por aquello que le ofrece 

la educación. Desde el punto de vista cognitivo, el adolescente ya no precisa del 

contacto continuo y directo con el objeto real, sino que es capaz de un pensamiento más 

abstracto, más generalizador, más integrador de los contenidos de distintas áreas, que 

luego él puede confrontar con la realidad que le rodea. Poco a poco se van estableciendo 

entre ellos también unas mayores diferencias en el procesamiento de la información: los 

habrá que tienen más desarrollados los procesos deductivos de adquisición de 

conocimientos; otros, en cambio, precisarán tener más presente la realidad inmediata 
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para poder aprehender el concepto del que se trate. Estas diferencias son también las 

que nos explican la existencia de distintos niveles dentro de los grupos, realidad que 

debemos tener presente a la hora de diseñar el proceso de aprendizaje de la materia. Por 

último, la adolescencia es una de las etapas de la vida en que la afectividad desempeña 

un papel más importante, con la preocupación por la propia imagen, con la tendencia a 

la idealización y con la reivindicación, dentro del hogar, de unos mayores márgenes de 

libertad, por lo que, más que nunca, la comunicación con los padres adquiere una mayor 

trascendencia.  

Los alumnos, como cualquier persona, lo que quieren, una vez que tienen cubiertas sus 

necesidades primarias y de socialización, es que se les valore, se les reconozca su 

trabajo y se les respete. Es fundamental que valoremos al alumno por lo que es y no por 

lo que sabe y menos por lo que sabe en relación con el grupo. Cuando trabajamos con 

los alumnos con estos criterios, responden muy bien. 

 

5.- CARACTERÍSTICAS DEL LATÍN 4º ESO 

El legado que nos ha transmitido el mundo grecolatino está constituido por elementos 

que nos han sido trasvasados de modo inconsciente y otros que sólo se adquieren de 

modo consciente. Entre los primeros se cuentan la lengua -el conjunto de lenguas 

llamadas romances que suponen la forma que adoptó el latín, fundamentalmente el latín 

vulgar, tras varios siglos de evolución y múltiples influencias en las tierras que 

anteriormente constituyeron la Romania, y al que hay que añadir el notabilísimo influjo 

del griego, muchas veces también a través del latín, plasmado sobre todo en el terreno 

del léxico-; la propia valoración que hacemos de la belleza humana según una serie de 

cánones heredados de la conciencia clásica o la consideración del ser humano como 

centro y medida de todas las cosas. Entre los segundos se cuentan las instituciones 

políticas y sociales -el tipo de sociedad ideal para Occidente está representado por la 

democracia, la cual arranca de la Atenas clásica y de la República romana, y que sólo a 

partir de los siglos XVIII y XIX se empezó a concretar en el establecimiento de una 

serie de regímenes políticos que, teniendo su vista puesta en los modelos políticos 

clásicos, proclamaron la soberanía popular, la división de poderes o los derechos 

inherentes a la condición de ciudadano-; los distintos géneros de la literatura y el arte -

estudiados e imitados con afán desde la lejana Edad Media pasando por el Renacimiento 

(el momento de mayor auge del clasicismo) hasta nuestros días, a pesar de que hoy ese 

influjo se perciba como algo más tenue, teniendo siempre presente que en las obras de 

los clásicos se encontraban los modelos ideales de belleza literaria y artística a los que 

había que imitar- y en todos aquellos órdenes de la vida en que lo colectivo prevalece 

sobre lo individual.  

En la transmisión del legado clásico no se debe olvidar el papel fundamental 

desempeñado por esa etapa de la historia europea que llamamos Renacimiento (ss. XV y 

XVI). Durante este período los intelectuales de Occidente se dedicaron con afán al 

conocimiento del mundo grecorromano, pues consideraban que en él se encontraban los 

mejores modelos a imitar en casi todos los órdenes de la vida. A la labor de estos 

intelectuales, los humanistas, se debe el que hasta hoy nos haya llegado una gran parte 

del legado griego y romano. En esta época se toma de los griegos el amor al saber por el 

saber y el afán de investigación, la confianza en la razón humana como medio para 

descubrir la verdad o el propio amor por la libertad. De los romanos se toma la tradición 

del derecho y la organización política, el sentido de la dignidad del hombre junto con la 

estimación de los valores morales.  



56 

 

Por todo ello, el latín, como materia de estudio dirigida a los alumnos de 4º de la ESO -

entre los 15 y 16 años- debe considerarse como una puerta abierta que nos permitirá 

descubrir, conocer y apreciar mejor el rico legado del mundo romano en sus más 

diversos aspectos. De este proceso se derivarán varios resultados: de un lado, el de 

entender mejor el propio mundo en que vivimos, nuestra propia cultura occidental; de 

otro, el de aprender a apreciar más nuestro propio patrimonio cultural y artístico 

heredado de aquellas civilizaciones del pasado, lo cual contribuirá a ese esfuerzo, que 

debe ser colectivo, por conservarlo y poder transmitirlo a su vez a las generaciones 

futuras; finalmente, el conocimiento de nuestro pasado explica las causas de la actual 

diversidad lingüística y cultural que constituye España y nos enseña a apreciarla y 

valorarla.  

Por su propia naturaleza, el latín presenta como rasgo fundamental la 

interdisciplinariedad, es decir, que participa en los objetivos y contenidos de otras áreas 

de conocimiento, más o menos afines como las Ciencias Sociales y la Lengua 

Castellana y Literatura, a las que esta disciplina, sin perder su propia personalidad, debe 

servir de refuerzo y explicación, del mismo modo que los alumnos pueden beneficiarse 

de los conocimientos y habilidades que tales materias proporcionan. Pero además, el 

carácter multidisciplinar de esta materia explica que sus conexiones puedan ampliarse a 

otras con las que aparentemente menos tiene que ver como son la Tecnología, la 

Música, la Educación Física o la Educación Plástica, Ciencias de la Naturaleza y la 

Física y la Química. Esta riqueza de enfoques se tiene en cuenta a la hora de programar 

objetivos y contenidos y sobre todo a la hora de proponer las tareas y nos anima a 

establecer una coordinación con los profesores de otras materias para rentabilizar 

esfuerzos. De manera que trabajemos todos teniendo como referente el trabajo con las 

competencias que el alumnado tiene que desarrollar. 

La enseñanza de esta asignatura, dado el carácter plural de sus contenidos, debe saber 

integrar de modo equilibrado y coherente una serie de saberes muy diversos. Además, 

del correcto planteamiento y puesta en práctica de nuestra materia puede depender el 

que los alumnos que la escojan, encuentren en la cultura romana un mundo donde seguir 

disfrutando y aprendiendo, aunque no vuelvan a estudiarla porque sigan otras opciones 

académicas o laborales. Y por otro lado que los alumnos que continúen en latín en 1º de 

bachillerato hayan quedado atrapados por la magia de la cultura romana y de la lengua 

latina.  

De otro lado, la multiplicidad de contenidos de esta materia, el hecho de ser optativa, el 

carácter globalizador de la misma y la escasez de horas para la extensión de la materia 

influyen decisivamente en la manera de abordar sus contenidos. La elaboración de la 

programación de Latín debe tener unos presupuestos mínimos: 

a) En primer lugar, que el latín está planteado como una introducción al origen de 

las principales manifestaciones de nuestra cultura, por lo que posee un fuerte 

carácter globalizador. En muchos casos, se trata de contenidos que los alumnos 

volverán a ver en cursos superiores, por lo que ahora se trataría sólo de 

presentarles de modo claro ciertos conceptos y las relaciones que se establecen 

entre ellos con otros ámbitos del conocimiento o de la propia realidad.  

b) En segundo lugar, su propio carácter globalizador permite desarrollar la atención 

a la diversidad, la educación en valores y el desarrollo de las competencias desde 

una concepción global del conocimiento.  

c) La organización de los conocimientos tiene en cuenta también la relación de los 

mismos con la vida cotidiana y el mundo que conoce el alumno, de forma que se 

vea que el legado clásico sigue teniendo vigencia en la actualidad. Por eso, la 
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realidad actual se toma, siempre que es posible, como referente necesario para 

ilustrar contenidos referidos al mundo antiguo.  

d) Que en todas las unidades didácticas se da especial relevancia al aspecto léxico y 

a la presencia de los textos de autores clásicos como fuentes de información de 

primera mano para el alumno.  

e) Se persigue que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, por lo que 

se programa un tipo de enseñanza activa y participativa que le dote de los 

instrumentos necesarios para que sea capaz de extraer y utilizar de modo 

conveniente la información y que incluso, a través de esta materia, que tiene un 

fuerte carácter instrumental y auxiliar, sea capaz de corregir posibles carencias 

en los terrenos de la expresión y comprensión oral y escrita. Desde esta óptica, 

resultan fundamentales los trabajos de grupo y las exposiciones programadas 

para el curso.  

Las modificaciones legislativas introducidas en los nuevos Reales Decretos en lo que se 

refiere a la asignatura de Latín buscan dotar a todos los alumnos de la Educación 

Secundaria Obligatoria de un conocimiento suficiente sobre la contribución del mundo 

romano a la civilización occidental en los ámbitos literario, artístico, filosófico, 

científico, lingüístico, etc., para que puedan comprender mejor su propio mundo, 

fortaleciendo de este modo su conciencia histórica y su capacidad crítica. 

La consecución de estos dos objetivos generales contribuirá indudablemente a una 

mejora sustancial de la formación básica cultural y lingüística de los alumnos, 

proporcionándoles unos cimientos más sólidos para afrontar el conocimiento de 

cualquier disciplina humanística, científica o técnica. 

Para lograr tales objetivos recurrimos tanto a imágenes como a textos antiguos 

traducidos, o textos modernos que hacen referencia a los contenidos, así como a 

numerosas imágenes y fuentes de información asequibles al nivel del alumno: 

diccionarios, enciclopedias, Internet, etc. 

En las diferentes unidades didácticas hacemos propuestas de profundización en los 

contenidos, comparándolos con el referente actual que le corresponda y poniendo de 

manifiesto sus semejanzas y diferencias. Asimismo, la lectura es un instrumento que 

está siempre presente en el trabajo de la materia, con la lectura de una importante 

selección de textos y varios libros, dos obras clásicas y otras de autores modernos que 

hacen referencia al mundo clásico, fundamentalmente a la mitología. 

 

 

 

 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

En la materia de Latín  trabajaremos el entrenamiento de las competencias clave de una 

forma sistemática. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra especialmente en 

desarrollar aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son: 
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- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social 

de la comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín 

contribuye de forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y 

actividades, de modo que los alumnos y las alumnas que han cursado la asignatura 

adquieren una especial preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación 

oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto 

comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial preparación para la 

motivación y creación de distintos tipos de mensajes.  

Competencia digital  

En la asignatura de latín, la contribución a la competencia digital es inherente al 

aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte 

en un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica.  

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al 

pensamiento y a las manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera 

especial al desarrollo de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana suponen una 

contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en 

una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad 

de situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al 

alumnado.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que 

tiene el alumnado para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que 

implica esa transformación contribuye la asignatura de Latín mediante:  

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de 

alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
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- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

La asignatura de latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta 

competencia, potenciando en los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciar, 

organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumnado en 

la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su 

aprendizaje. 

 

 

IV.- OBJETIVOS 

 

1.- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. 

 

     1.    Revisar las programaciones de los cursos LOMCE (Cultura Clásica de 4º ESO, 

Latín de 2º Bachillerato) y elaborar las nuevas programaciones de los cursos LOMLOE 

(Latín y Griego 1º Bachillerato) de acuerdo con la legislación vigente, y prestando 

especial atención al apartado de la evaluación. 

     2.    Trabajar en dos principios básicos con el alumnado de clásicas: 

a)    Es preciso un desarrollo personal y académico de cada alumno. 

b)    Cada uno somos corresponsables de lo que pasa en el aula y en el IES. Somos 

solidarios con lo que ocurre en nuestro centro: resultados académicos, limpieza, 

actividades, etc. Trabajamos en grupo, formamos parte de la sociedad, por lo tanto, es 

nuestro objetivo el progreso del conjunto de nuestra comunidad. 

     3.   Introducir prácticas de enseñanza-aprendizaje que mejoren la capacidad de 

comunicación oral y escrita de los alumnos. Necesitamos potenciar las actividades 

participativas en las que el alumnado intervenga tanto individualmente como en grupo, 

fomentando el debate, y por medio de las cuales desarrolle su capacidad lingüística, 

social y cívica. 

     4.    Desarrollar proyectos y situaciones de aprendizaje, teniendo como objetivo que 

los alumnos aprendan en el aula y aprovechen el tiempo en clase. Es preciso valorar el 

progreso y el desarrollo de la formación del alumnado mediante el trabajo diario. 

     5.    Actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas metodologías, 

recursos, proyectos y prácticas que involucren al alumnado y lo motiven. 

     6.    Participar en actividades de formación relacionadas con el modo de enseñar y de 

comunicar con el alumnado para mejorar la práctica docente (seminarios, cursos). 

     7.  Establecer una buena comunicación entre los miembros del  mismo departamento, 

con otros departamentos y con el equipo directivo, para conseguir una mejor 

coordinación y consecución de los objetivos del centro educativo. 

     8. Utilizar la plataforma Educamos-CLM, las Aulas virtuales y Microsoft Teams 

como herramientas de aprendizaje, comunicación e información entre alumnos, padres y 

profesores. 

     9. Participar en el Plan de Lectura. Una gran parte del alumnado inicia un progresivo 

alejamiento de la lectura al llegar a la etapa de secundaria, manifestando que apenas lee, 

que no tiene tiempo, o que incluso no les gusta. Por ello, es preciso insistir e incentivar 

la práctica de la lectura en la formación individual y social del alumnado. Fomentar la 

experiencia de la lectura hasta que llegue a convertirse en un hábito diario del alumno 

debe convertirse en uno de nuestros objetivos. Para ello,  trabajaremos en las situaciones 
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de aprendizaje con materiales de lectura que ayuden a adquirir los saberes básicos y  a 

afianzar la costumbre de la lectura como medio de formación y disfrute del alumnado. 

     10. Desarrollar el uso de nuevas tecnologías como instrumentos valiosos que han 

facilitado el acceso universal a la cultura y que son imprescindibles para mejorar nuestra 

formación. A través de éstas, pretendemos tanto mejorar las vías de comunicación con 

el alumnado y sus padres mediante plataformas como el “Aula virtual”, “Seguimiento 

educativo”, “Teams”, como orientar y dar a conocer aquellos materiales, páginas webs, 

programas y contenidos que contribuyan y faciliten el aprendizaje de nuestra materia, 

por ejemplo. 

https://culturaclasica.com/lingualatina/index.htm 

https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home 

      11. Renovar las metodologías de nuestras materias en la línea de trabajo que otros 

compañeros han abierto y desarrollado, convirtiendo el latín y el griego clásico en dos 

lenguas que pueden ser estudiadas de una forma activa. Como modelos de este tipo de 

enfoque citamos dos webs de noticias de la actualidad escritas en latín y griego clásico: 

http://www.akwn.net/ 

http://ephemeris.alcuinus.net/ 

      12. Elaborar un inventario de los materiales disponibles en el departamento de 

Cultura Clásica. 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURRICULUM DE LATÍN 4ºESO 

 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Conocer aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas para valorar el 

origen común y la riqueza de las lenguas romances de los pueblos de Europa e 

identificar su pervivencia en el patrimonio lingüístico, cultural, artístico e institucional. 

2. Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección del 

lenguaje a partir del conocimiento del léxico común de origen greco-latino, de la 

etimología de las palabras y del uso de las estructuras gramaticales mediante el 

contraste con el latín de las lenguas propias. 

3. Analizar y traducir textos sencillos a partir de la identificación y relación de 

elementos morfológicos y estructuras gramaticales, léxicos y sintácticos de la lengua 

latina. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN 4º ESO 

 

Los objetivos generales de latín concretados en nuestra programación didáctica son: 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

2. Desarrollar los 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. 

3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los 

rasgos comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza 

cultural de los pueblos de Europa. 

https://culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home
http://www.akwn.net/
http://ephemeris.alcuinus.net/
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5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas 

romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones 

latinas en diferentes contextos lingüísticos. 

6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia 

lengua y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus 

componentes etimológicos. 

7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con 

el latín, modelo de lengua flexiva 

8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para 

identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e 

institucional. 

9. Desarrollar la capacidad de comunicación, exponiendo sus trabajos en el 

aula y el centro, escuchando y observando el trabajo de los demás. 

10. Participar activamente en tareas de grupo desarrolladas en torno a la materia 

mostrando iniciativa, esfuerzo, colaboración y generosidad. 

11. Desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección 

del lenguaje a partir del conocimiento y el uso del léxico común de origen 

grecolatino y de la etimología de las palabras. 

12. Reconocer la influencia de la raíz grecolatina en las diferentes lenguas que 

conviven en el ámbito europeo, valorando la riqueza cultural de la diversidad 

lingüística española y europea. 

13. Identificar la terminología y conocer el significado de las palabras de origen 

grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico común como del 

vocabulario culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica 

actual, valorando la utilidad de la riqueza lingüística. 

14. Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, analizando y 

valorando con criterio su influencia en la configuración de la sociedad y la 

cultura occidental. 

15. Conocer los fundamentos del mundo grecorromano para facilitar su 

formación posterior y desarrollar un buen ejercicio de sus derechos y 

obligaciones como ciudadanos. 

16. Conocer las situaciones de injusticia social en el mundo clásico mediante 

estudios comparativos para rechazar cualquier tipo de discriminación y 

valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades entre todas las 

personas. 

17. Reconocer en las manifestaciones artísticas y culturales de toda índole 

elementos heredados del mundo clásico, valorándolos como una clave más 

para la comprensión y la creación artística. 

18. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el 

conocimiento de la evolución del pensamiento mundo clásico, valorando la 

pluralidad de ideas como un elemento enriquecedor de los individuos y de 

las comunidades. 

19. Utilizar de forma autónoma fuentes diversas, antiguas y modernas, 

contrastando su forma y contenido y desarrollando criterios de selección de 

información para comprender fenómenos culturales (literarios, artísticos, 
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políticos, filosóficos, científicos, etc.) de raíz grecolatina y su influencia en 

nuestra cultura. 

20. Adquirir conocimientos del mundo clásico, utilizando fuentes de 

información y comunicación, con sentido crítico, que mejoren su 

preparación básica en el campo de las tecnologías. 

21. Conocer el pasado romano de España, apreciando su legado patrimonial.  

22. Conocer el entorno arqueológico visitando los espacios próximos con huellas 

del mundo clásico respetando el medio y valorando positivamente el entorno 

como fuente de conocimiento. 

23. Valorar y respetar el patrimonio cultural, artístico e histórico, especialmente 

el heredado del mundo clásico, asumiendo la responsabilidad que supone su 

conservación y apreciándolo como fuente de disfrute y como recurso para el 

desarrollo individual y colectivo. 

24. Valorar la conciencia de pertenencia a un entorno social y cultural, 

identificando elementos de continuidad de la cultura clásica en la propia y 

respetando la diversidad de identidad cultural. 

25. 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. 

26. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico y la iniciativa personal, planificando y 

asumiendo responsabilidades. 
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V. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

 
Latín.  4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 

Marco geográfico de la lengua. 
El indoeuropeo. 
Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 
romances. 

Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes de 
la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. 
La pronunciación. 

Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos. 

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

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

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el que 
se sitúa la civilización romana a lo largo del tiempo ubicando 
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por 
su origen entre romances y no romances, delimita en un mapa 
las zonas en las que se utilizan y valora la riqueza lingüística 
que suponen. 

2. Conocer diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los clasifica según su 
naturaleza. 

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 
modernas. 

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

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

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

5. Poder traducir étimos latinos transparentes. 5.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en 
otras lenguas modernas. 

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

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

7. 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. 

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

Bloque 2. Morfología 
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Formantes de las 
palabras. 

Tipos de palabras: 
variables e invariables. 

Concepto de declinación: 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes 
de las palabras. 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose 
de estos para identificar desinencias y explicar el concepto de 
flexión y paradigma. 

2. Distinguir 
palabras. 

y clasificar distintos tipos de 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos 
que permiten identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 
las declinaciones. 

Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos. 

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

3. Comprender el concepto de declinación y 
flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las 
distingue a partir de su enunciado y las clasifica según su 
categoría y declinación. 

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

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

5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. 

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

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

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

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales 
latinas. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos 

de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

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

Bloque 3. Sintaxis 

Los casos latinos. 

La concordancia. 
Los elementos de la 

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados, 
identifica correctamente las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y explica las funciones que 
realizan en el contexto. 
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oración. 
La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. 
Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo 
concertado. 

2. 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. 

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

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 
simple. 

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

 

 
Usos del participio. 4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas coordinadas. 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas 

coordinadas, diferenciándolas de las oraciones simples. 
5. Identificar las construcciones de infinitivo 

concertado. 
5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de 

infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma 
correcta las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes. 

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

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

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

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

Períodos de la historia de 
Roma. La romanización en 
Hispania. 

Organización política y social 
de Roma. 

Vida  cotidiana.  La familia 
romana. 

Mitología y religión. 

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

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la 

Hispania romana y explica sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

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

1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 
consecuencias. 

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

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del sistema político romano, las 
compara con formas políticas actuales y valora su influencia. 
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2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explica las 
características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas y los compara con los actuales. 

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

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

4. Conocer los aspectos fundamentales de la 
vida cotidiana en Roma 

4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas 
en el mundo romano y los compara con los actuales. 

 

 
 5. Conocer los principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 
. 

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

6. Conocer los mitos de los dioses y héroes 
grecolatinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos 
y los actuales. 

5.2. 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. 

Bloque 5. Textos 

Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y 
sintáctico.

Lectura comprensiva de textos
traducidos, adaptados o 
no, de autores latinos.

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

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

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

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

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 
materias. 

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

Bloque 6. Léxico 

Vocabulario básico latino: 
léxico transparente, 
palabras de mayor 
frecuencia e identificación 

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

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

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
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de los principales  
lexemas, prefijos y sufijos 
latinos usados en la propia 
lengua. 

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

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los alumnos. 

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

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

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

3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en un 
contexto. 
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VI. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTO S DE EVALUACIÓN 

Y PONDERACIONES 

 

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la 

modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a 

denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente algunas de las 

anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la 

autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu. De este modo 

se ajusta al marco de referencia europeo.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes 

1.  Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

(CL) 

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

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar 

la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

(CMCT) 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. (CD) 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo. (AA) 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. (CSC) 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para 

asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. (SIE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar 

la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas 

o la literatura.(CEC) 

            

              Los instrumentos de evaluación fundamentales son los siguientes: 

 

1. Observación del trabajo diario en clase. (OT) 

2. Valoración de las producciones de los alumnos. (PA) 

3. Realización de pruebas orales y escritas. (POE) 

4. Valoración de la motivación y compañerismo. (MC) 
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LATÍN   4º  ESO 

P C.CLAVE INST. EVALUA 

 

PONDERACIONES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances.   
              15% 

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

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el 
marco geográfico en el que se sitúa la 
civilización romana a lo largo del tiempo 
ubicando puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica 

B 
CL-CMCT-CSC-

CD-AA  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

1.2. Identifica las lenguas que se hablan 
en España, diferencia por su origen entre 
romances y no romances, delimita en un 
mapa las zonas en las que se utilizan y 
valora la riqueza lingüística que suponen. 

B 
CL-CMCT-CSC-

CD-AA  
  
 
 

2. Conocer diferentes sistemas de 
escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura y los  clasifica según su 
naturaleza.  

I 
CL-CMCT-CSC-

CD-AA  

  

3. Conocer el origen del alfabeto en 
las lenguas modernas. 

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

I 
CL-CMCT-CSC-

CD-AA  
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4. Conocer y aplicar con corrección 
las normas básicas de pronunciación 
en latín. 

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

B 
CL-CMCT-CSC-

CD-AA  

  

5. Poder traducir étimos latinos 
transparentes. 

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

I 
CL-CMCT-CSC-

CD-AA  

  

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

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

A 
CL-CMCT-CSC-

CD-AA  

  

 

Bloque 2. Morfología P CC IE 
             15% 

1. Identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

1.1. Descompone palabras en sus 
distintos formantes, sirviéndose de estos 
para identificar desinencias y explicar el 
concepto de flexión y paradigma. 

I CL-AA  

  

 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos 
de palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica los rasgos que 
permiten identificarlas y define criterios 
para clasificarlas. 

B CL-AA   
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3. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín, las distingue a 
partir de su enunciado y las clasifica 
según su categoría y declinación.  

B CL-AA   

  

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

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

B CL-AA   

  

5. Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas. 

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

B CL-AA   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

B CL-AA   

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

I CL-AA   
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5.4. Cambia de voz las formas verbales. B CL-AA   

  

 

5.5. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas. 

B CL-AA   

  

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

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

B CL-AA   

  

 

Bloque 3. Sintaxis P CC IE 
           15% 

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

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados, identifica correctamente las 
categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y 
explica las funciones que realizan en el 
contexto. 

B  CL-AA  

  

 

2. 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. 

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

B CL-AA   
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3. Reconocer y clasificar los tipos de 
oración simple.  

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

B CL-AA   

  

4. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas coordinadas. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones compuestas coordinadas, 
diferenciándolas de las oraciones 
simples. 

I CL-AA   

  

5. Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, las analiza y traduce de 
forma correcta. 

A CL-AA   

  

6. Identificar, distinguir y traducir de 
forma correcta las construcciones de 
participio de perfecto concertado más 
transparentes.  

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

A CL-AA   

  

 

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

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

B CL-AA   

  

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización P CC IE 
             20% 

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

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma y de la Hispania 
romana y explica sus rasgos esenciales 
y las circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras. 

I CL-AA-CD-CEC  
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1.2. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 

I CL-AA-CD-CEC  

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

B CL-AA-CD-CEC  

  
1.4. Describe algunos de los principales 
hechos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y 
sus principales consecuencias. 

I CL-AA-CD-CEC  

  

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

2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano, 
las compara con formas políticas 
actuales y valora su influencia. 

I CL-AA-CD-CEC  

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

I CL-AA-CD-CEC  

  

 

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

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

B CL-AA-CD-CEC  

  

4. Conocer los aspectos 
fundamentales de la vida cotidiana en 
Roma  

4.1. Describe los rasgos fundamentales 
de las actividades cotidianas en el 
mundo romano y los compara con los 
actuales. 

B CL-AA-CD-CEC  
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5. Conocer los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina. 

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

A CL-AA-CD-CEC  

  

6. Conocer los mitos de los dioses y 
héroes grecolatinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y actuales 

6.1 Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y diferencias que se 
observan entre ambos 

A CL-AA-CD-CEC  

  

Bloque 5. Textos P CC IE 
             20% 

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

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

B CL-CSC-AA-CEC  

  

 

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

I CL-CSC-AA-CEC  

  

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

2.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias. 

I CL-CSC-AA-CEC  

  

 

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

I CL-CSC-AA-CEC  

  

Bloque 6. Léxico P CC IE 
             15% 

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

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

I CL-AA  
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1.2. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 
propia lengua. 

I CL-AA   

  

2. Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 

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

I CL-AA   

  

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

B CL-AA   

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

3.1.  Identifica, entiende y utiliza de 
forma adecuada latinismos en un 
contexto. 

I CL-AA   
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VII.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

 

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se 

tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

1. Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los 

contenidos por el profesor o sus compañeros. 

2. Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 

3. Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así como la 

recopilación y su posterior ordenamiento. 

4. Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, exposición, 

rigor, selección de la información relevante, utilización de los medios informáticos, 

etc. 

5. Valoración del cuaderno de clase. 

6. Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la 

exposición ante el resto de la clase. 

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

alumno-alumno. 

8. Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas. 

9. Los alumnos podrán ir recuperando en sesiones posteriores los contenidos no 

superados. No perdemos de vista que lo importante es que el alumno desarrolle sus 

competencias a lo largo del curso. 

Los procedimientos de evaluación nos permiten:  

1. Valorar las competencias que estamos trabajando. 

2. Valorar las diferentes capacidades propuestas en los objetivos. 

3. Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el punto de 

vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también desde el punto de 

vista cualitativo (cómo están organizados esos conocimientos y qué relaciones 

existen entre ellos). 

4. Valorar el conocimiento procedimental, incluyendo tanto qué procedimientos 

domina el alumno, como el grado en que lo hace y la variedad de los contenidos 

sobre los que realmente los aplica, etc. 

5. Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de la unidad, aunque 

éste resulta un asunto especialmente delicado, ya que este tipo de contenidos 

requiere períodos más o menos largos para su desarrollo. 

6. Valorar el propio diseño y desarrollo de cada unidad y de la materia. 

En todo momento del proceso de evaluación se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje 

de los alumnos, midiendo sus progresos o retrocesos y se le facilitará al alumno 

información y apoyo para que pueda superar sus posibles dificultades. 

 

     Los instrumentos de evaluación fundamentales son los siguientes: 
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1. Observación del trabajo diario en clase. (OT) 

2. Valoración de las producciones de los alumnos. (PA) 

3. Realización de pruebas orales y escritas. (POE) 

4. Valoración de la motivación y compañerismo. (MC) 

 

 

VIII.-- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS.  

 

1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

La referencia normativa fundamental es el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato, que concreta el enfoque competencial que debe tener la metodología 

docente.  

 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, 

constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo 

y receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. Variedad de 

metodologías: explicación magistral, clase invertida (flipped classroom), 

aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución de problemas, por retos, etc.  

- Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, 

motivación suficiente, actividades basadas en escenarios hipotéticos o 

realistas con tareas concretas.  

- Aprendizaje constructivo, en laautonomía y también el trabajo en equipo: 

aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y 

colaborativo.  

- Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores 

dificultades de aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que 

tenga mayor motivación o facilidad.  

- Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes). 

- Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aula Althia, apps 

docentes, Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0), Aula Virtual y otros 

medios:  

- La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa:autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

- Contacto con las familias.  

 

 

 

2.- MATERIALES Y RECURSOS. 

Hemos elegido como libro de texto la obra “Curso de latín de Cambridge”. Se trata de 

un método de introducción al estudio de esta lengua. Esta versión castellana presenta la 
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introducción y adaptación de la edición inglesa e incluye cambios productos de la 

experimentación del método: nuevas notas gramaticales, más ejemplos prácticos, 

reestructuración de la civilización y sus ilustraciones y una lista de control de 

vocabulario para cada escena. 

 

 

 

 

3.- LA LECTURA. 

El fomento de la lectura, el comentario, la expresión oral y escrita debe ser uno de los 

principios del proceso educativo, de forma que el alumnado los vaya asimilando como 

una actividad cotidiana y no puntual, y que de forma progresiva los perfeccione. A pesar 

de que estas destrezas deberían ser en sí mismas atractivas por su valor formativo, no 

obstante no está de más incentivarlas mediante una valoración positiva en el sistema de 

evaluación, de forma que su peso en la nota sea claramente determinado. 

Aparte de los textos propuestos por el libro que se propondrá como método base, se le 

proporcionará al alumnado una antología de la literatura latina que aborde los diferentes 

géneros literarios y autores con el fin de que trabaje en grupo o individualmente y llegue 

al conocimiento de las características de cada género y de las historias que lo informen 

de los aspectos de la cultura griega. El libro escogido para esta tarea es “Antología de la 

literatura latina” de  José Carlos Fernández Corte y Antonio Moreno Hernández. 

De la misma manera, el aprendizaje de la historia de Roma puede ser otra propuesta 

para promover la lectura, de forma que ésta se conozca mediante la lectura de algún 

libro de contenido general, didáctico y ameno, que sin estar sometido a examen, 

provoque el interés del alumnado mediante la realización de resúmenes o de trabajos 

guiados a través de preguntas guiadas que produzcan como resultado un conocimiento 

relajado. Para ello proponemos el libro “Historia de Roma” de Indro Montanelli.  

Para abordar la parte cultural, podemos servirnos de dos libros de la editorial Anaya que 

tratan las costumbres de la antigua Grecia y antigua Roma “Así vivieron en la antigua 

Grecia” de Raquel López Melero, y “Así vivieron en la antigua Roma” de Josefa 

Espinós, Mercedes Vilar, Pascual Masiá y Dolores Sánchez. 

 

4.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Las nuevas tecnologías han revolucionado el sistema educativo dotando a la comunidad 

educativa de unos recursos que hace pocos años era impensable disponer de ellos. Todo 

ello ha contribuido a que la cultura se universalice, se haga global, más accesible para 

todo el mundo ya que el formato en papel ha sido superado por una red más reducida en 

espacio, pero que en contenidos está en constante expansión. 

 

El formato del libro como objeto de estudio todavía está vigente, y la tradición, el 

atractivo y la nostalgia de su empleo influyen en que todavía su uso no se haya 

desterrado de los centros educativos. Pero las nuevas tecnologías en constante 

investigación y generación de nuevos dispositivos han proporcionado infinidad de 

aparatos, instrumentos, aplicaciones que han sido utilizadas para mejorar y facilitar el 

aprendizaje. 
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Como ya hemos mencionado en el apartado de la metodología, hemos creído 

conveniente que el alumnado disponga de una referencia material de trabajo que será el 

libro de texto, pero esto no descarta el empleo de materiales tecnológicos y 

audiovisuales cuyo objeto no es otro que simplificar los objetivos de aprendizaje y 

aumentar la cantidad y la calidad del material manejado por el alumnado. 

 

“Internet” se ha convertido en uno de los instrumentos más valiosos a la hora de 

universalizar la cultura, lo que le ha valido a sus creadores la concesión de premios tan 

distintivos como el Premio Príncipe de Asturias de la Investigación. Es precisamente en 

esta red social donde se han generado espacios colaborativos de trabajo que han 

derivado en la creación de materiales por parte de profesores y autodidactas de las 

lenguas clásicas, y que han contribuido a ayudar y facilitar el aprendizaje de nuestras 

materias. 

 

“Anki” es un programa que nos sirve para recordar cosas mediante tarjetas de memoria. 

Se le pueden dar múltiples usos, pero en lo que a nuestra materia nos concierne es un 

programa muy útil para trabajar con el vocabulario, construyendo activamente el 

vocabulario básico de la asignatura. Una vez que hemos instalado la aplicación en su 

versión más sencilla podemos crear un mazo de vocabulario, aunque también es posible 

importar otros. La tarea de la clase será ir introduciendo paulatinamente el vocabulario 

de cada una de las unidades didácticas en su forma griega en el anverso de la etiqueta, 

mientras que en el reverso pondremos la traducción castellana. El programa tiene otras 

funciones adicionales como la posibilidad de ilustrar la palabra con imágenes, para ello 

sólo se necesita ir a “google imágenes” y descargar una imagen a una carpeta desde 

donde la podremos importar al programa. De esta forma la palabra griega aparecerá 

escrita y con el apoyo de la imagen, con lo que el aprendizaje será mucho más efectivo 

y ameno. Al programa básico se le pueden añadir nuevas etiquetas, como pueden ser 

ejemplos de uso de la palabra en una oración, o sus equivalencias en latín, etc. 

 

 

http://ankisrs.net/ 

 

Las hojas de cálculo de “Excel” también son una herramienta muy útil para operar con 

el vocabulario. Se trata de trabajar por columnas. En la primera aparecerá la palabra 

latina o griega enunciada, mientras que en el resto de columnas podemos ir 

introduciendo diferentes cuestiones que nos ayuden a la asimilación de la palabra, por 

ejemplo, significado castellano, ejemplo de uso, declinación a la que pertenecen, clase 

de palabra, autor en el que aparece, equivalencia en latón, etc. De esta forma 

paulatinamente iremos construyendo nuestro propio diccionario particular de la lengua. 

 

Aplicaciones como “Google earth” o materiales de la web para el estudio de la 

geografía también son fundamentales para que el alumnado sepa ubicar las 

localizaciones de los países, regiones, mapas políticos y físicos tanto de la antigüedad 

como de la actualidad. Es imprescindible que el alumno conozca el entorno y las 

características geográficas del mundo cultural que está estudiando para que sepa 

comprenderlo de la mejor manera. 

 

http://ankisrs.net/
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https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

 

Materiales audiovisuales. Aparte de este material accesible al alumnado a través de los 

programas informáticos y de internet, es aconsejable y muy recomendable que los 

departamentos dispongan de un cañón desde el cual se proyecten los contenidos de estos 

dispositivos. A través de él también es posible disfrutar de muchos contenidos 

documentales, de webs, vídeos, películas, audios, que contribuirán a dinamizar el 

aprendizaje tanto de la lengua griega, como de su historia y cultura. Vamos a mencionar 

algunos de ellos a modo de ejemplo: 

 

http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/ 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-

baricco-1-parte-23-12-10/975323/ 

 

Existen disponibles en internet diferentes webs en las que podemos acceder a noticias 

de la actualidad escritas en latín. Se trata de una actividad muy sugerente, ya que el 

alumno percibe que el latín todavía sigue siendo una lengua de uso, conoce noticias 

políticas, sociales, culturales contemporáneas, pero escritas en lengua latina, además de 

poder escuchar la pronunciación de la lengua. Indicamos algunos links de los más 

interesantes:  

 

http://areena.yle.fi/1-1931339 

 

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein-startseite100.html 

 

La web http://www.akwn.net/ puede resultar un recurso muy interesante ya que en ésta 

se redactan noticias actuales en griego clásico. Es una forma de presentarle al alumnado 

la pervivencia de la lengua griega clásica y su vigencia, además de que ofrece muchas 

posibilidades de actuación, bien mediante el reconocimiento de vocabulario, de 

etimologías, o bien para trabajar gramaticalmente en la clasificación de palabras o 

declinaciones. 

 

La web http://www.luduslitterarius.net/ es un instrumento excepcional para la práctica 

de la morfología tanto latina como griega. 

 

5.- EL CINE. 

El cine puede ser otro de los elementos de los que nos podemos servir para ilustrar 

aspectos del mundo clásico. No se trata de que lo usemos como una fuente fidedigna 

para el conocimiento de la cultura clásica, pero sí puede ser un punto desde el cual 

abordemos cuestiones referidas a la historia, la cultura o los valores antiguos. En 

ocasiones el alumnado se muestra más motivado para el aprendizaje si se enfrenta a él a 

través de la imagen y de realizaciones cinematográficas que se centren en temas 

clásicos. Por ello, y como en nuestra materia disponemos de títulos que nos sirven para 

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-parte-23-12-10/975323/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-parte-23-12-10/975323/
http://areena.yle.fi/1-1931339
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein-startseite100.html
http://www.akwn.net/
http://www.luduslitterarius.net/
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ello y que son pertinentes con las unidades desarrolladas en la programación, pasamos a 

mencionar algunos de ellos que pueden ser utilizados como un incentivo como premio 

al trabajo bien realizado. 

 

Serie Roma de John Milius, William Macdonald y Bruno Heller 

Espartaco de Stanley Kubrick 

Gladiator de Ridley Scott  

Ben-Hur de William Wyler 

Yo Claudio de la BBC 

Golfus de Roma de Richard Lester 

Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz 

La legión del águila de Kevin Macdonald 

Quo vadis? De Mervin Leroy 

Julio Cesar de Joseph L. Mankiewicz 

El cuenta cuentos: mitos griegos 

“Troya” de Wolfgang Petersen. 

“La Odisea” de Andrey Konchalovsky. 

“Jasón y los Argonautas” de Don Chaffey. 

“El león de Esparta” de Rudolph Maté. 

“300” de Zack Snyder. 

“300: el origen de un imperio” de Noam Murro. 

“Alejandro Magno” de Oliver Stone. 

“El laberinto del fauno” de Guillermo del Toro. 

“Golfus de Roma” de Richard Lester. 

“Las Troyanas “, “Electra” de Mihalis Cacogiannis. 

“Ágora” de Alejandro Amenabar. 

“Mi gran boda griega” de Yoel Zwick 

 

 

 

6.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 

Debido a las circunstancias especiales originadas por la crisis de la Covid-19 

provisionalmente el departamento de Cultura Clásica se ha convertido en aula de 

profesores. A este hecho hay que añadir la necesidad de seguir un protocolo que nos 

permita utilizar con seguridad los materiales disponibles. Desde el departamento 

fomentaremos la práctica de la lectura en las asignaturas que impartimos y seguiremos 

las indicaciones de préstamos seguros que implemente el centro. 

Como cuento en otros apartados de la programación tenemos “el aula de clásicas” con 

su correspondiente biblioteca que cuenta con más de 300 libros, CD’s y DVD’s y vídeos 

que el último curso se han pasado a formato DVD. Los dos últimos cursos hemos 

multiplicado el uso de recursos que están en Internet. Quiero destacar el extraordinario 

trabajo desarrollado por profesores de clásicas que han generado materiales muy 

interesantes que han puesto en la red a disposición de todo el mundo.  
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Otro elemento importante para poder desarrollar los principios metodológicos es contar 

con un ordenador portátil y un videoproyector permanente en el aula. Estos medios nos 

permiten ir registrando lo más interesante de cada sesión y poder revisarlo 

posteriormente. La presencia de la imagen en el aula ha cambiado notablemente en los 

dos últimos cursos la relación con el aprendizaje. Nos permite mostrar sistemáticamente 

y de una sola impresión el mensaje que queremos transmitir. Resulta fundamental para 

la presentación de las diferentes unidades didácticas, porque ya contamos no sólo con la 

palabra, sino también con la imagen. Además la presencia de este instrumento de 

comunicación centra la atención de los alumnos. Por otro lado resulta un soporte 

imprescindible para la exposición de los trabajos de los alumnos y para la realización de 

actividades interactivas. 

Mapas de Grecia y Roma 

Revista de Historia del National Geographic. 

Libros de texto: tenemos en el aula más de 20 libros de texto de cultura clásica de 

diferentes editoriales.  

Biblioteca Clásica de Gredos. 

Importante bibliografía de lengua, mitología, historia, ciencia, arte y filosofía. 

Colección interesante de autores griegos y latinos originales, bilingües y traducidos. 

Libros de lectura para los alumnos. En el aula hay más de 50 libros adecuados para su 

edad y que resultan un buen medio para acercarse al mundo clásico, reflejo sólo algunos 

de los más leídos: 

Andrevon Jean Pierre, Héroes de Roma en la Antigüedad, Anaya 

Deary Terry, Esos depravados romanos, Molino. 

Deary Terry, Esos supergeniales griegos, Molino 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: III. En el mar,  

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la filosofía griega, Ediciones de la 

Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: I. En los cielos y en 

los infiernos, Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: II. En la tierra, 

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: IV. En Troya, 

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos del teatro griego, las leyendas de 

Agamenón y Edipo según la tragedia, Ediciones de la Torre. 

Évano Brigitte, Cuentos y leyendas de los Juegos de Olimpia, Anaya. 

Gómez Molero Javier, los dioses no eran tan divinos, Merial S.L. 

Goñi Carlos, Cuéntame un mito, Ariel. 

Grenier Christian, Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Anaya. 

Grenier Christian, Héroes de Grecia en la Antigüedad, Anaya. 

Guillot Laurence, Las metamorfosis de Ovidio, Anaya. 

Viladevall Monserrat, Héroes y heroínas, los favoritos de los dioses, Planeta. 

Irigoyen Ramón, La locura de los césares, Planeta. 

Irigoyen Ramón, Las anécdotas de Grecia, Macedonia de humor, Planeta. 
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Lamb Charles, Las aventuras de Ulises, Alba editorial. 

Lawrence Caroline, Asesinos en Roma, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los enemigos de Júpiter, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los gladiadores de Capua, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los piratas de Pompeya, Salamandra. 

Lillo Redonet Fernando, Un salmantino en Segóbriga, Ediciones Clásicas. 

Sturniolo Norma, Atalanta, la de los pies ligeros, Anaya. 

Sturniolo Norma, El laurel de Apolo, Anaya. 

Sturniolo Norma, Teseo y el Minotaruo, Anaya. 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Edipo, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Agamenón y la guerra de Troya, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, De Apolo a Zeus, la venganza de los dioses, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Los trabajos de Hércules, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Los viajes de Ulises, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Teseo y el Minotauro, Akal 

 

 

IX.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

La normativa básica en este punto es el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 

que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

 

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones dirigidas al 

alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que 

facilite el logro de los estándares de aprendizaje y el desarrollo de las competencias 

clave de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Uno de los ejes fundamentales en torno a los que gira esta programación de Cultura 

Clásica de 3º de la ESO es la atención a la diversidad, de manera que la metodología y 

las actividades propuestas responden a este principio básico. En este apartado reflejo las 

condiciones generales que se tienen que dar y los principios que facilitan que se pueda 

atender a la diversidad del alumnado. 

1. En primer lugar todos los alumnos tienen necesidades, capacidades e intereses 

distintos, que se traducen en niveles de aprendizaje diferentes. Por lo tanto, 

cualquier alumno necesita una atención individualizada y diferenciada del resto, 

cada persona es diferente y el aprendizaje no es una competición con los demás 

compañeros de clase, sino una carrera en la que debemos conseguir que cada 

alumno desarrolle sus competencias y no por comparación con los demás.  

2. Es importante crear en el aula un clima de respeto, de aceptación y de valoración 

individual de cada alumno. 

3. El alumno se debe sentir valorado y respetado por lo que es, este principio es 

fundamental para poder contar con el alumno a lo largo de todo el curso. 
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4. Debemos evitar tareas e intervenciones en el aula alejadas de las posibilidades del 

alumno, que mermen su autoestima y su interés por formar parte de un grupo y de 

una actividad en la que no encuentra reconocimiento. 

5. El alumno, como cualquier otra persona en cualquier ámbito de la vida, quiere que 

se le reconozca lo que progresa, que se le valore lo que hace. 

6. Las actividades programadas son variadas, flexibles y participativas, de manera que 

el alumno encontrará numerosos cauces para poder desarrollar sus competencias. 

7. La organización del aula y los materiales y recursos que se utilizan permiten que el 

alumno se pueda adaptar a las diferentes situaciones de aprendizaje. 

8. Las tareas en grupo también son un buen instrumento para atender a la diversidad. 

Las agrupaciones buscan un equilibrio que permita al grupo de alumnos alcanzar los 

objetivos programados. Alternamos esta forma de trabajar con las tareas 

individuales.  

9. Es necesario una constancia en las tareas de evaluación, registro y reflexión sobre el 

progreso del alumnado. Una evaluación de este tipo que  aspira a ser rigurosa debe ir 

acompañada de unas tareas de registro del progreso de los alumnos y alumnas. No 

debemos confiar  observaciones, análisis y propuestas de intervención a la memoria. 

Es necesario plasmar por escrito los avances y las dificultades encontradas en todo 

el alumnado tengan o no algún tipo de necesidad en su aprendizaje. 

10. La comunicación con el alumno y su familia debe ser frecuente para que el alumno 

conozca perfectamente sus progresos, se sienta valorado y tratado como alumno 

único. 

En el caso de que tengamos en el aula de Cultura clásica a algún alumno con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE), una vez identificadas y analizadas las 

necesidades específicas de apoyo educativo y el contexto escolar y familiar del 

alumnado, las respuestas a la diversidad se concretan en un plan individualizado de 

trabajo. Este plan contemplará la consecución de los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje, las competencias que el alumno debe 

alcanzar en el área o áreas de conocimiento, los contenidos, la organización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la organización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, 

los agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución 

secuenciada de tiempos y espacios. En el Plan también deben reflejarse las medidas 

organizativas y curriculares del centro de las que participa el alumno en concreto. 

El plan de atención individualizado lo coordina el tutor, lo desarrolla el profesorado en 

colaboración con las familias y con aquellos profesionales que intervengan en la 

respuesta, previo informe y con el asesoramiento del responsable de orientación. 

Se elabora una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo 

educativo y el contexto escolar y familiar. 

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no 

pueda asistir con carácter presencial a las clases, le proporcionaremos los planes de 

trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un 

seguimiento adecuado de los mismos. Se recomienda en estos casos la coordinación de 

la respuesta a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o 

el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
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X.- COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 

Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 

Educación: 

Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo 

(antiguo Papás 2.0). 

Para realización de tareas y comunicación con los alumnos : Entorno de Aprendizaje 

(Aula Virtual).  

Para videoconferencias: Microsoft Teams.  

Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 

aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para 

enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 

Educativo (antiguo Papás 2.0) o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las 

comunicaciones y envío de archivos será Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o 

el aula virtual. Para clases online se utilizará Microsoft Teams y no Skype, Zoom o 

similares. Para realización de actividades se utilizará el aula virtual y no Edmodo, 

Google Classroom, u otras plataformas.  

 

Comunicación con el alumnado y las familias. 

La comunicación general con las familias y el alumnado será preferentemente a través 

de Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o Microsoft Teams, si bien podrán 

utilizarse otros medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor 

medio o la familia no respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento 

Educativo (antiguo Papás 2.0).  

En todas las asignaturas, el profesorado correspondiente comunicará a las familias y al 

alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento Educativo (antiguo 

Papás 2.0) sea cual sea el escenario y el modelo de formación:  

-faltas de asistencia.  

-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

-calificaciones de las evaluaciones.  

 

 

 

XI.- EVALUACIÓN 

 

La normativa básica en este punto son las órdenes de evaluación de la ESO y 

bachillerato del 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

El Departamento considera factores determinantes para la valoración final en todos los 

cursos: 
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1. La asistencia a clase. 

2. La participación en las tareas programadas. 

3. El progreso individual en la adquisición de los estándares de aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias clave.  

4. La motivación por el aprendizaje y el trabajo en equipo. 

5. La aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Hemos descrito la relación entre los criterios de evaluación con sus correspondientes 

estándares de aprendizaje y las competencias clave, los instrumentos de evaluación y las 

ponderaciones de cada uno de los bloques de contenidos.  

El apartado de la aplicación se refiere a lo siguiente: como indicamos a lo largo de la 

programación, lo importante es que el alumno sepa hacer, es decir, que los contenidos 

que vamos estudiando los sepa utilizar para reconocer, interpretar, relacionar, etc. Por 

ejemplo no sólo sabe las clases sociales romanas, sino que a la luz de ese conocimiento 

sabe interpretar la evolución de la organización social y la lucha de poder entre ellas. No 

sólo conoce el nombre de los dioses y héroes, sino que sabe reconocerlos en el arte. No 

sólo conoce los prefijos y sufijos, sino que sabe identificarlos. Es fundamental que el 

alumno sepa utilizar los conocimientos que adquiere, por eso valoro de manera 

independiente la aplicación de los conocimientos. Es otra manera de referirnos a las 

competencias, es decir, con el conjunto de saberes ser capaz de resolver una situación 

concreta en un momento determinado. 

Como hemos indicado en los procedimientos de evaluación de los alumnos, nuestra 

calificación estará basada no sólo en una prueba, sino en muchas y diferenciadas de 

todo tipo, a través de las cuales los alumnos alcancen la adquisición de los estándares de 

aprendizaje y las competencias clave de su etapa educativa. 

Hemos de considerar que nuestra asignatura va a basarse en la asistencia y participación 

en clase, en el trabajo individual y colectivo, es decir, una clase viva en donde es 

fundamental el interés mostrado por cada alumno y la adquisición de los estándares de 

aprendizaje para que el alumno disponga de  unos conocimientos académicos y sociales 

que le permitan integrarse en la sociedad y colaborar para su mejora y progreso. 

 

El decreto 40/2015 de 15/06/2015 que estable el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha señala que la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado será continua. La calificación es la transformación de toda 

esa información que transmite la evaluación en tan solo una cifra. Las notas trimestrales 

serán el resultado de la suma de los valores asignados a los estándares de aprendizaje, 

que han sido ponderados por bloques trimestralmente. Para obtener una calificación de 

superación de la evaluación trimestral será necesario que el alumno alcance una nota 

igual o superior a cinco con la suma de cada una de las notas obtenidas en cada bloque 

de estándares. Por lo tanto, la nota de cada trimestre es orientativa para el alumnado y 

sus familias. En caso de que un alumno no consiga una calificación positiva en alguno 

de los trimestres recuperará la asignatura en los trimestres posteriores, ya que la nota 

final de la asignatura será la que resulte de la evaluación de los estándares en el último 

trimestre del curso. En caso de calificación negativa en el global de la evaluación, sólo 

tendrá que recuperar aquellos estándares que no haya superado. Obtendrá la calificación 

positiva en la evaluación final ordinaria si alcanza una calificación igual o superior a 

cinco puntos con la suma de los estándares del curso. 
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MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (trimestrales). Para facilitar al alumnado la 

recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros organizarán las 

oportunas pruebas extraordinarias que forman parte del proceso de evaluación continua 

y que serán elaboradas por los departamentos didácticos al concluir la evaluación 

ordinaria. Las pruebas extraordinarias serán elaboradas teniendo en cuenta el programa 

de refuerzo propuesto al alumnado al concluir las evaluaciones. Así, el profesorado 

podrá establecer al concluir la primera y la segunda evaluación, un programa de 

refuerzo destinado a adquirir aquellos estándares básicos no superados durante el 

periodo ordinario de evaluación y que se evaluará durante la evaluación siguiente 

mediante pruebas y trabajos extraordinarios.  

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (prueba extraordinaria de junio). Aquellos alumnos 

que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán en 

la convocatoria de junio, según determine el departamento, trabajos o pruebas escritas 

que evaluarán aquellos estándares no superados en la convocatoria ordinaria. La nota de 

la convocatoria extraordinaria de junio será la suma de las notas de los estándares 

aprobados en la evaluación ordinaria y la de los estándares de la prueba extraordinaria 

de junio. 

 
Normativa en vigor 

Criterios y estándares como referentes de la evaluación 

Solo se puede evaluar el estándar 

Variedad de instrumentos de evaluación conforme a las competencias 
relacionadas 

Evaluación continua:  

 1ª evaluación: media de los estándares del 1er trimestre. 

 2ª evaluación: media de estándares del 1er y 2º trimestres.  

 Ordinaria: media de estándares del 1er, 2º y 3er trimestres.  

 Extraordinaria: recuperación solo de estándares suspensos y media de los 
estándares de los 3 trimestres con esos estándares modificados.  

 

 

Proceso de revisión y reclamación de calificaciones:  

Normativa: Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para bachillerato 

(art. 20). 

El proceso de revisión y reclamación de calificaciones se regirá de acuerdo a lo 

establecido en las Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para 

bachillerato (art. 20). De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a 

instancia del alumnado o sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su 
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calificación final de junio o septiembre. Recibida la reclamación, el profesorado del 

Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno o alumna con lo establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones 

de la programación de aula del profesor afectado, con especial referencia a: 

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumno o la alumna.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación. 

 

A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del departamento 

trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al 

alumno o representantes y al tutor/a.   

 

8.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

 La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio 

Departamento, su profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su 

conjunto. A tal fin, el Departamento realizará una evaluación en este sentido después de 

cada evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos 

como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que serán 

evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  

 Esta evaluación del Departamento se realizará en función de cada una de las 

asignaturas y los grupos de alumnos y atenderá al siguiente esquema e indicadores de 

logro:  

a. Identificar los criterios de evaluación trabajados en el periodo evaluado, por niveles y 

materias.          

b. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido buenos resultados.  

c. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido peores o negativos 

resultados.  

d. Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de dicha materia y nivel ha 

obtenido peores resultados se propone reflexionar y alcanzar conclusiones sobre:  

-Contenidos asociados a dichos criterios de evaluación (cantidad, dificultad, etc.) 
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-Número de sesiones destinadas a trabajarlos (suficiencia de las mismas) 

-Metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos, resolución de tareas, etc.)  

-Actividades realizas por el alumnado para adquirirlos y aplicarlos a situaciones o 

contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de evaluación. 

Analizar la variedad de las mismas (individuales/trabajo cooperativo, 

investigación/resolución de problemas, de aplicación/creación, consolidación de 

aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así como los distintos soportes 

empleados (lápiz y papel, TICs, etc.) 

-Procedimiento e instrumentos de evaluación utilizados considerando lo establecido en 

dichos criterios (desde estándares de aprendizaje) para analizar la idoneidad de los 

mismos. 

Según los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (identificadas 

todas las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado) el Departamento planificará: 

-Los procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente adquiridos 

integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a los mismos en el 

currículo a desarrollar en el nuevo periodo.  

-Los procesos de recuperación del alumnado que no ha superado dichos criterios (PTI: 

temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento de las mismas, 

orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.).  

-Los procesos de revisión de la Programación didáctica para actualizarla a tenor de las 

conclusiones anteriormente obtenidas de cara al próximo curso. 

 

XII.- PROGRAMA DE REFUERZO, PLAN DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO 

 

¿Qué son cada uno? 

Programa de Refuerzo: conjunto de medidas particularizadas que se toman con un/a 

alumno/a en una asignatura en cualquier momento del curso en cuanto se detecte una 

dificultad de aprendizaje, y especialmente en las evaluaciones inicial, parciales, 

ordinaria y extraordinaria. 

Plan de Recuperación: documento en el que se detalla al alumnado que no haya 

aprobado alguna asignatura en la evaluación final ordinaria (tuviera o no Plan de 

Refuerzo anteriormente) cómo se va a trabajar y qué tiene que hacer en clase para 

recuperar la asignatura en el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria de 

junio. Nota: en la normativa a veces aparece con otro nombre: “programa 

individualizado”1 , “plan individualizado”2 , “actividades de recuperación”3 o incluso 

como “programa de refuerzo”4 . 
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Plan de Trabajo: documento que recoge todas las medidas particularizadas de 

inclusión educativa que se toman con un/a alumno/a que lo requiera por alguna 

circunstancia. Está coordinado por el/la Orientador/a del centro y el/la tutor/a del grupo. 

Los Planes de Refuerzo son parte del Plan de Trabajo (a modo de Anexos) de cada 

alumno/a junto con las otras medidas de inclusión que se establezcan. 

Nota: En Seguimiento Educativo aparecen tres opciones para enviar documentos: 

Programa de Refuerzo, Plan de Recuperación e Informe Individualizado. Este último ya 

no hace falta ya que se habilitó durante el curso 2019-20 para indicar “aquellos 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos durante el tercer trimestre debido a la 

pandemia” de Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales durante ese curso 

(Instrucciones de fin de curso 2019- 20). 

Cuándo se hacen los Programas de Refuerzo y el Plan de Recuperación En 

principio, en cualquier momento en el que se detecte una dificultad de aprendizaje, pero 

en cualquier caso en las evaluaciones: 

Evaluación inicial: en esta evaluación se adopta un Plan de Refuerzo con aquel 

alumnado que lo precise siguiendo las indicaciones generales que allí se indiquen y 

concretándolas cada docente a su materia concreta. En todo caso se hace para alumnado 

repetidor, con desfase curricular, ACNEE, etc. 

Evaluaciones parciales: se revisa el Plan de Refuerzo que se hubiera establecido en las 

evaluaciones previas y se retira, mantiene o modifica en función de los resultados. Debe 

iniciarse también con aquel alumnado que suspendiera una evaluación parcial si no 

tuviera Plan de Refuerzo previo en las evaluaciones anteriores. Debe incluir la forma de 

recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables no superados en la evaluación 

correspondiente. 

Evaluación ordinaria: se hace un Plan de Recuperación para el alumnado que no haya 

aprobado la asignatura (tuviera o no Plan de Refuerzo anteriormente) en el que se le 

indica cómo se va a trabajar y qué tiene que hacer en clase para recuperar la asignatura 

en el periodo entre la evaluación final y la extraordinaria en junio. 

Evaluación extraordinaria: al inicio del curso siguiente se hace un Programa de 

Refuerzo de Pendientes para el alumnado que no hubiera aprobado la asignatura y la 

tenga pendiente para ese curso. El punto de partida serán los informes que hubiera 

hecho el profesorado del curso anterior. 

Cómo se comunican los Programas de Refuerzo y Planes de Recuperación al 

alumnado y sus familias 

Del Plan de Trabajo se encargan el/la Orientador/a del centro y el/la tutor/a del grupo. 

De los Programas de Refuerzo y los Planes de Recuperación de cada asignatura se 

encarga el/la profesor/a de esa materia. 

Independientemente de la comunicación verbal al alumnado y sus familias, los 

Programas de Refuerzo y Planes de Recuperación se les remiten a través de 

Seguimiento Educativo en el apartado que hay específicamente para enviarlos: 

Informes de Evaluación Seguimiento del Alumnado Seguimiento Educativo   

Adjuntar informes de evaluación (icono arriba a la seleccionar curso  derecha). 

En la comunicación con las familias y el seguimiento del Programa de Refuerzo y del 

Plan de Recuperación es muy importante la información de la evolución y los resultados 

del alumnado a través de la utilidad “Controles y exámenes” y “Trabajos y tareas” de 

Seguimiento Educativo (en Seguimiento del Alumnado), poniendo ahí las fechas y 

notas de los controles, exámenes, trabajos y tareas que vaya realizando el alumnado. 
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Nota para Formación Profesional Básica: todo lo indicado para “estándares de 

aprendizaje evaluables” en ESO y Bachillerato es de aplicación para los “criterios de 

evaluación” en FPB, así como lo relativo a la evaluación ordinaria y extraordinaria se 

corresponde con la 1ª evaluación ordinaria y la 2ª ordinaria de FPB. 

 

 

 

XIII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
En principio este curso se vuelven a dar las condiciones para realizar actividades 

complementarias y extracurriculares. 

1. El departamento retoma la asistencia al Festival juvenil de Teatro Grecolatino 

de Segóbriga para visitar el parque arqueológico de Segóbriga y presenciar 

dos obras de teatro, una comedia y una tragedia. 

2. Viaje a Madrid para realizar una visita al Museo de Prado y conocer las 

pinturas de tema mitológico, tras haberlas presentado y estudiado en el aula. 

Este viaje, por el número reducido de alumnos, se debe programar 

coincidiendo con otra actividad programada para el alumnado de 1º de 

bachillerato. 

3. Cuenta mitos del alumnado de 1º de bachillerato con el alumnado de 6º de 

primaria del CEIP Carrasco Alcalde. 

4. Concurso de marcapáginas con temas del mundo clásico. 

5. Colaboración en las actividades programadas para todo el centro. 

 

XIV.-DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Las programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes mediante un 

proceso de toma de decisiones que tiene como referente las características del 

alumnado, el proyecto educativo, los elementos básicos del currículo y los rasgos 

específicos de cada una de las materias. En ellas se concreta, de acuerdo con la unidad 

temporal establecida, el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, es imprescindible la difusión de la programación de forma que el alumnado 

tenga acceso a ella para su conocimiento y consulta. El medio que el departamento ha 

elegido para que su difusión sea efectiva es a través del Aula Virtual. 
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MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA: 

 

José Miguel Fuentes Vargas (Jefe del Departamento):  

Cultura Clásica 4º E.S.O. 

Latín 4º E.S.O. 

Griego 1º BACH. 

                                                                                                                                                                                                                          

Manuel José Díaz-Pacheco Galán (Director del Centro): 

Latín 1º BACH. 

Latín 2º BACH. 

Atención al alumnado 1º E.S.O. 
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I.- LEGISLACIÓN 

 

 

Legislación estatal: 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

Legislación autonómica:  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnadoen la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha.  

 

Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la que se 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 

Castilla-La Mancha. 
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Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la Resolución de 

31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 

 

 

II.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.- PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Todo centro tiene una serie de rasgos que configuran sus señas de identidad. El instituto 

asume seis principios con los que más se identifica sin que signifique que otros posibles 

planteamientos no sean compartidos tanto a nivel institucional como personal: 

I.- El Instituto intentará desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de 

decisión y una actitud participativa, dentro de la diversidad de ritmos evolutivos y de 

capacidades de orden intelectual, motórico, afectivo, social y moral, dando importancia 

tanto a la formación humana como a la adquisición de técnicas y contenidos básicos. Se 

estimulará la investigación, la adquisición de conocimientos y la sistematización científica, 

de cara a una utilización práctica, evitando la desconexión entre ésta y la teoría. Los 

contenidos de cada una de las materias serán la base de todo el trabajo en el Instituto para 

intentar alcanzar las competencias descritas.  

II .- Es pretensión de la actuación educativa el ayudar al alumnado a descubrir y potenciar 

sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas y a aceptar sus propias cualidades y 

limitaciones. 

III.- Entendemos la educación como un elemento compensador de desigualdades, que debe 

impulsar la superación de las limitaciones formativas, sociales, laborales y culturales del 

entorno de alumnado 

IV.- Se fomentará la formación integral de los individuos. El centro, en el desarrollo de 

todas sus actividades velará por la formación del alumnado en la responsabilidad, en la 

tolerancia de la diversidad, la educación para la salud, el consumo, la paz, el cuidado del 

medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. 

V.- El orden, la disciplina y la profesionalidad regirán el trabajo en los diferentes campos 

de actuación del instituto. La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de 

respeto al Reglamento de Régimen Interior, propiciando valores, formas y actitudes que 

hacen posible una óptima convivencia. 

VI.- El Centro preconizará una gestión participativa y democrática, real y efectiva, en 

todos los estamentos que lo componen, por medio de sus organismos representativos y 

favorecerá las relaciones de éste con las instituciones de su entorno. Es también voluntad 

de esta comunidad educativa impulsar las asociaciones de alumnos y de padres para 

facilitar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, fomentando 

el respeto al pluralismo y valores democráticos. 
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2.- EL CONTEXTO 

Se anotan algunas de las características interesantes del entorno que fueron señaladas en 

“la Búsqueda” del Proyecto Herencia. “La Búsqueda” fue un proceso de reflexión-acción 

por medio del cual la comunidad representada por personas de los diferentes sectores que 

conviven en el pueblo, se replanteó su pasado, el futuro probable, el futuro deseable y las 

estrategias para salvar los obstáculos que impiden el desarrollo del pueblo, en este proceso 

se destacaron las siguientes características: 

a) Carencia de una actitud de cooperativismo: se cuenta con varias experiencias de fracaso 

en diferentes sectores económicos: agricultura, ganadería y construcción. Motivada, en 

parte, por la falta de formación y por la desconfianza hacia lo nuestro.  

b) Falta de formación en numerosos ámbitos: gestión, cultural, organización empresarial, 

etc. En cambio, sí es un pueblo de gente muy trabajadora. 

c) El pueblo no tiene identidad como pueblo. No existen foros de debate, ni elementos de 

identificación que unan al pueblo en empresas comunes. 

d) La gente joven no ve futuro en el pueblo. Existe una gran dependencia de otras 

localidades, fundamentalmente de Madrid. Pocas posibilidades de trabajo. Abandono 

paulatino de la localidad, convirtiéndose en una segunda residencia para muchos. 

e) Los jóvenes piden que las instituciones funcionen como motor del trabajo y de la 

formación. 

f) Carencia de referentes locales. Falta de personas formadas con ánimo de compromiso.  

El medio en el que se encuentra el Instituto es rural, aunque cuenta con numerosos 

elementos de la vida urbana. La carencia básica es la de infraestructura cultural, deportiva, 

educativa de nivel superior, de empleo y de salidas profesionales. 

Cuando se crece y se vive en medio de esas carencias, resulta más complicado el sentirlas 

como un obstáculo para un desarrollo más integral. Por esta razón una labor importante del 

instituto es hacerles descubrir al alumnado y a sus padres esa realidad y en la medida de lo 

posible suplirlas: 

 a) la vía primera y fundamental es la del aprendizaje de cada materia. 

 b) realización de actividades complementarias y extraescolares: 

 viajes, teatro, museos y cine, mesas redondas, etc. 

Pertenecer a un medio rural también ofrece una serie de ventajas, que se deben aprovechar: 

a) Conocimiento de casi todos los miembros de la comunidad educativa: facilita la 

comunicación, es más fácil trabajar conjuntamente. 

b) Menos inconvenientes para realizar actividades extraescolares y complementarias por 

las tardes. 

c) Facilidad para identificarse con el medio y cultivar la idea de mejorar como 

colectividad. 

d) Identificar el instituto como algo local y fomentar el deseo y la necesidad de que el 

instituto sea un centro de formación vital para el futuro cultural y económico de la 

comarca. 

e) Se cuenta con espacios más amplios y abiertos que posibilitan la comunicación. 

f) La estructura y amplitud de las viviendas favorece la posibilidad de contar con un 

espacio adecuado para el estudio y el aprendizaje. Posiblemente falte la formación en 

muchas familias para adecuar y rentabilizar estos espacios. 
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También existen problemas y dificultades indistintas de una zona rural o urbana. Una 

mayoría del alumnado tiene cubiertas todas las necesidades, cuenta con todo lo que quiere 

para divertirse. Se carece de referentes sociales: personas a las que se pueda imitar. Los 

ídolos suelen ser deportistas, cantantes, personajes televisivos, que se caracterizan porque 

aparentemente no tienen que esforzarse para conseguirlo todo. 

Por estas y otras razones una parte importante de los chicos y chicas no están estimulados 

y predispuestos para el estudio y la formación. En muchos casos las familias están muy 

dispuestas para que los hijos estudien, pero no saben cómo hacerlo. No se atreven a 

exigirles rigor y disciplina en el estudio. Se conforman con excusas y explicaciones del 

siguiente tenor: 

 "No tengo nada que hacer". 

 "Tiene todo lo que quiere, le doy todo lo que pide, ¿qué más voy a hacer?, 

si  no estudia es porque no quiere.” 

 "Sólo le quedan 3 ó 4 asignaturas". 

 "sus amigos siempre están en casa a buscarlo, ¿lo voy a atar?, etc. 

Con la realidad descrita, ¿qué puede hacer el instituto?: 

a) Carácter ejemplar de los profesionales. 

b) Encuentros con los padres y con el alumnado para hablar de estas cosas. 

c) Entrevistas individuales con los tutores. 

d) Establecer vías de comunicación que recoja todas las inquietudes 

expresadas. Debe ser un medio de información y de formación. 

e) Mesas redondas, conferencias, debates. El instituto como foro de diálogo. 

En el fondo de toda la realidad descrita permanece la falta de formación y de 

información, de valoración real de lo que supone el estudio y el aprendizaje en cada uno 

de los individuos y , en consecuencia, en toda una colectividad.  

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.  

El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un significativo 

porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el alumnado de 

origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del total del alumnado matriculado. 

El dato más significativo es que el27,1% (86) del alumnado de la ESO ha repetido algún 

curso en su escolarización y esta circunstancia en la mayoría de los casos coincide con 

unos malos resultados académicos y en ocasiones con problemas de conducta.   

En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 

significativo del alumnado que ha alcanzado los16 años y no tiene expectativas de 

titular y los alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no han 

abandonado el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El porcentaje de 

alumnado de origen migrante baja en esta etapa educativa hasta el 13,2% (24 alumnos), 

8 alumnos en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen marroquí cursan 

bachillerato. Se debe observar que los datos son muy desiguales entre las opciones de 

Humanidades y Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último itinerario del 

bachillerato hay 7 alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, mientras que en el de 

Humanidades y Ciencias Sociales este número se eleva hasta 15 alumnos(19%), en 

cualquier caso son porcentajes mucho más bajos que en los cursos previos a la 

pandemia. 
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Capítulo aparte merece el alumnado de FPB de Electricidad y Electrónica que tienen un 

perfil de alumnado que ha tenido pocas experiencias de éxito.  
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DATOS DEL ALUMNADO MATRICULADO 

 

ESO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de ESO 71 3 3 35 36 

2º de ESO 82 3 3 43 39 

3º de ESO 84 2 2 39 45 

4º de ESO 80 2 3 46 34 

Total por enseñanza : 317 10 11 163 154 

           
BACHILLERATO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º Bachillerato General 13 0 1 8 5 

1º Bachillerato (Ciencias) 42 1 2 21 21 

1º Bachillerato (Human. y CCSS) 38 0 2 16 22 

2º Bachillerato (Ciencias) 48 4 2 20 28 

2º Bachillerato (Humanidades y 

CSSS) 
41 2 2 20 21 

Total por enseñanza : 182 7 9 85 97 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DE LATÍN 

La materia de Latín en el bachillerato aporta las bases lingüísticas, históricas y 

culturales precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental, 

permite una reflexión profunda sobre la lengua castellana y contribuye eficazmente al 

aprendizaje de las lenguas modernas de origen romance, o de otras influidas por el latín. 

El estudio de la lengua latina en sus aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos tiene en sí mismo un alto valor formativo como instrumento de estructuración 

mental para los alumnos que hayan optado por una primera especialización en el campo 

de las humanidades o de las ciencias sociales. La coincidencia de su estudio con el de la 

lengua griega, al tiempo que invita a un tratamiento coordinado, permite comprender la 

estructura flexiva de las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su 

contribución a las lenguas modernas.  

El Latín junto con el Griego, lengua con la que se trabaja al unísono en una actuación 

interdisciplinar  contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos 

generales de la etapa, especialmente las relacionadas con el aprendizaje y uso de las 

lenguas y la construcción de valores democráticos. 

A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los conocimientos que forman 

parte de la competencia de comunicación lingüística y de la competencia social y 

ciudadana. Por otra parte, el latín, además del vocabulario habitual, ayuda a entender 
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una parte del vocabulario científico, mejorando la competencia social y científica. Esta 

materia, además de los valores de trabajo y esfuerzo personal, ofrece la posibilidad de 

desarrollar actitudes de valoración y respeto a otras culturas y al patrimonio cultural 

colectivo. 

Los contenidos propuestos para el Latín I y II se organizan en  bloques de contenido que 

se trabajan en los dos cursos con creciente grado de profundidad: “La lengua latina”, 

“Los textos latinos y su interpretación”, “El léxico latino y su evolución”, y “Roma y su 

legado”. Durante el primer curso deberán afianzarse los conocimientos adquiridos en la 

materia Latín de 4º de ESO o adquirirlos si no se ha cursado, ampliándolos hasta 

asimilar firmemente las nociones lingüísticas y culturales básicas de la civilización 

romana.  

 

 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La materia de Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 

competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de 

léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El 

Latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar 

paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y 

estudio; el Latín, origen de las lenguas romances habladas en España, permite comparar 

y enriquecer la lengua propia; el Latín, cuyo estudio se basa en textos, posibilita una 

competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el estudio de las 

lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa en el discurso 

oral. Además, con la lectura y el comentario de textos literarios, base de su patrimonio 

cultural, el alumno aprende a respetar y a valorar las normas de convivencia y la 

pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia permite 

al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma 

como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de conocimientos y la 

conformación del pensamiento.  

Con el estudio del Latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural 

grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 

convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 

relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 

conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 

mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el 

interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales 

que forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 

adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

 Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 

Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 

trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual 

en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el 

diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también 

adquiere gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la 
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comparación entre distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad 

actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que 

mantienen su vigencia en la actualidad.  

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. 

En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, 

concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes 

léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos requiere 

del alumno un proceso de planificación, organización, relación, capacidad de análisis, 

de toma de decisiones y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en 

el estudio de los contenidos históricos, culturales y literarios aplicados al comentario de 

los textos. La dimensión histórica y literaria del Latín favorece la utilización de las 

nuevas tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de 

información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre 

los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la 

lengua latina en general, su estudio supone un esfuerzo personal continuado que 

favorece la motivación y el aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la 

contribución del Latín es evidente en las competencias Aprender a aprender, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital. 

 

 

 

 

IV OBJETIVOS 

 

1.- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. 

 

     1.    Revisar las programaciones de los cursos LOMCE (Cultura Clásica de 4º ESO, 

Latín de 2º Bachillerato) y elaborar las nuevas programaciones de los cursos LOMLOE 

(Latín y Griego 1º Bachillerato) de acuerdo con la legislación vigente, y prestando 

especial atención al apartado de la evaluación. 

     2.    Trabajar en dos principios básicos con el alumnado de clásicas: 

a)    Es preciso un desarrollo personal y académico de cada alumno. 

b)    Cada uno somos corresponsables de lo que pasa en el aula y en el IES. Somos 

solidarios con lo que ocurre en nuestro centro: resultados académicos, limpieza, 

actividades, etc. Trabajamos en grupo, formamos parte de la sociedad, por lo tanto, es 

nuestro objetivo el progreso del conjunto de nuestra comunidad. 

     3.   Introducir prácticas de enseñanza-aprendizaje que mejoren la capacidad de 

comunicación oral y escrita de los alumnos. Necesitamos potenciar las actividades 

participativas en las que el alumnado intervenga tanto individualmente como en grupo, 

fomentando el debate, y por medio de las cuales desarrolle su capacidad lingüística, 

social y cívica. 

     4.    Desarrollar proyectos y situaciones de aprendizaje, teniendo como objetivo que 

los alumnos aprendan en el aula y aprovechen el tiempo en clase. Es preciso valorar el 

progreso y el desarrollo de la formación del alumnado mediante el trabajo diario. 

     5.    Actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas metodologías, 

recursos, proyectos y prácticas que involucren al alumnado y lo motiven. 

     6.    Participar en actividades de formación relacionadas con el modo de enseñar y de 

comunicar con el alumnado para mejorar la práctica docente (seminarios, cursos). 
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     7.  Establecer una buena comunicación entre los miembros del  mismo departamento, 

con otros departamentos y con el equipo directivo, para conseguir una mejor 

coordinación y consecución de los objetivos del centro educativo. 

     8. Utilizar la plataforma Educamos-CLM, las Aulas virtuales y Microsoft Teams 

como herramientas de aprendizaje, comunicación e información entre alumnos, padres y 

profesores. 

     9. Participar en el Plan de Lectura. Una gran parte del alumnado inicia un progresivo 

alejamiento de la lectura al llegar a la etapa de secundaria, manifestando que apenas lee, 

que no tiene tiempo, o que incluso no les gusta. Por ello, es preciso insistir e incentivar 

la práctica de la lectura en la formación individual y social del alumnado. Fomentar la 

experiencia de la lectura hasta que llegue a convertirse en un hábito diario del alumno 

debe convertirse en uno de nuestros objetivos. Para ello,  trabajaremos en las situaciones 

de aprendizaje con materiales de lectura que ayuden a adquirir los saberes básicos y  a 

afianzar la costumbre de la lectura como medio de formación y disfrute del alumnado. 

     10. Desarrollar el uso de nuevas tecnologías como instrumentos valiosos que han 

facilitado el acceso universal a la cultura y que son imprescindibles para mejorar nuestra 

formación. A través de éstas, pretendemos tanto mejorar las vías de comunicación con 

el alumnado y sus padres mediante plataformas como el “Aula virtual”, “Seguimiento 

educativo”, “Teams”, como orientar y dar a conocer aquellos materiales, páginas webs, 

programas y contenidos que contribuyan y faciliten el aprendizaje de nuestra materia, 

por ejemplo. 

https://culturaclasica.com/lingualatina/index.htm 

https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home 

      11. Renovar las metodologías de nuestras materias en la línea de trabajo que otros 

compañeros han abierto y desarrollado, convirtiendo el latín y el griego clásico en dos 

lenguas que pueden ser estudiadas de una forma activa. Como modelos de este tipo de 

enfoque citamos dos webs de noticias de la actualidad escritas en latín y griego clásico: 

http://www.akwn.net/ 

http://ephemeris.alcuinus.net/ 

      12. Elaborar un inventario de los materiales disponibles en el departamento de 

Cultura Clásica. 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURRICULUM DE LATÍN 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva.  

2.  Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 

reconocer componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y 

verbal latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él.  

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante 

una lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género 

literario al que pertenecen.  

4.  Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que 

permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación.  

5.  Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, 

indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y 

constatar su presencia a lo largo de la historia.  

6.  Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 

https://culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home
http://www.akwn.net/
http://ephemeris.alcuinus.net/
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nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de 

cultura. Constatar la huella de Roma en Castilla-La Mancha.  

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador 

de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que 

conforman el ámbito cultural europeo.  

 

3.- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN II 

Los objetivos generales de latín concretados en nuestra programación didáctica son: 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos latinos 

adaptados y originales. 

2. Desarrollar los 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. 

3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los 

rasgos comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza 

cultural de los pueblos de Europa. 

5. Utilizar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances e 

identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en 

diferentes contextos lingüísticos. 

6. Entender el significado del léxico común de origen latino de la propia lengua 

y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus 

componentes etimológicos. 

7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con 

el latín, modelo de lengua flexiva 

8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para 

identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e 

institucional. 

9. Desarrollar la capacidad de comunicación, exponiendo sus trabajos en el 

aula y el centro, escuchando y observando el trabajo de los demás. 

10. Participar activamente en tareas de grupo desarrolladas en torno a la materia 

mostrando iniciativa, esfuerzo, colaboración y generosidad. 

11. Desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección 

del lenguaje a partir del conocimiento y el uso del léxico común de origen 

grecolatino y de la etimología de las palabras. 

12. Reconocer la influencia de la raíz grecolatina en las diferentes lenguas que 

conviven en el ámbito europeo, valorando la riqueza cultural de la diversidad 

lingüística española y europea. 

13. Identificar la terminología y conocer el significado de las palabras de origen 

grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico común como del 

vocabulario culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica 

actual, valorando la utilidad de la riqueza lingüística. 

14. Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, analizando y 

valorando con criterio su influencia en la configuración de la sociedad y la 

cultura occidental. 
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15. Conocer los fundamentos del mundo grecorromano para facilitar su 

formación posterior y desarrollar un buen ejercicio de sus derechos y 

obligaciones como ciudadanos. 

16. Conocer las situaciones de injusticia social en el mundo clásico mediante 

estudios comparativos para rechazar cualquier tipo de discriminación y 

valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades entre todas las 

personas. 

17. Reconocer en las manifestaciones artísticas y culturales de toda índole 

elementos heredados del mundo clásico, valorándolos como una clave más 

para la comprensión y la creación artística. 

18. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el 

conocimiento de la evolución del pensamiento mundo clásico, valorando la 

pluralidad de ideas como un elemento enriquecedor de los individuos y de 

las comunidades. 

19. Utilizar de forma autónoma fuentes diversas, antiguas y modernas, 

contrastando su forma y contenido y desarrollando criterios de selección de 

información para comprender fenómenos culturales (literarios, artísticos, 

políticos, filosóficos, científicos, etc.) de raíz grecolatina y su influencia en 

nuestra cultura. 

20. Adquirir conocimientos del mundo clásico, utilizando fuentes de 

información y comunicación, con sentido crítico, que mejoren su 

preparación básica en el campo de las tecnologías. 

21. Conocer el pasado romano de España, apreciando su legado patrimonial.  

22. Conocer el entorno arqueológico visitando los espacios próximos con huellas 

del mundo clásico respetando el medio y valorando positivamente el entorno 

como fuente de conocimiento. 

23. Valorar y respetar el patrimonio cultural, artístico e histórico, especialmente 

el heredado del mundo clásico, asumiendo la responsabilidad que supone su 

conservación y apreciándolo como fuente de disfrute y como recurso para el 

desarrollo individual y colectivo. 

24. Valorar la conciencia de pertenencia a un entorno social y cultural, 

identificando elementos de continuidad de la cultura clásica en la propia y 

respetando la diversidad de identidad cultural. 

25. 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. 

26. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico y la iniciativa personal, planificando y 

asumiendo responsabilidades. 
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V. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

 
Curso: Latín II. 2º de Bachillerato. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Morfología. 

 Morfología nominal: 
Formas menos usuales e 
irregulares. 

 Morfología verbal: Verbos 
irregulares y defectivos. 

 Formas no personales del 
verbo: supino, gerundio y 
gerundivo. 

 La conjugación perifrástica. 

1. Conocer las categorías gramaticales. 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 

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

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

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras 
de un texto clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico, 
identifica correctamente sus formantes y señala su enunciado. 

4. Identificar, declinar y traducir todas las formas 
nominales y pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas nominales y pronominales, declinándolas y 
traduciéndolas correctamente. 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todas las formas verbales. 

5.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

 
 6. Identificar y relacionar elementos morfológicos 

de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos. 

6.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina 
para realizar traducciones y retroversiones. 

Bloque 2. Sintaxis 

 Estudio pormenorizado de 
la sintaxis nominal y 
pronominal. 

1. Reconocer, clasificar y traducir los distintos 
tipos de oraciones y las diferentes 
construcciones sintácticas latinas. 

1.1 Identifica clasifica y traduce correctamente en el análisis de frases 
y textos de dificultad graduada, los distintos tipos de oraciones y 
de construcciones sintácticas latinas, relacionándolos con sus 
equivalentes en castellano o con otras lenguas que conoce. 
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 La oración compuesta: 
coordinadas y 
subordinadas adjetivas, 
sustantivas y adverbiales 

 Construcciones sintácticas 
de las formas no 
personales: infinitivo, 
participio, gerundio y 
supino. 

2. Conocer las funciones 
personales del verbo: 
participio y supino. 

de las 
Infinitivo, 

formas no 
gerundio, 

2.1. Identifica las formas no personales del verbo en frases y textos, 
explica las funciones que desempeñan y las traduce 
correctamente relacionándolas con sus equivalentes en 
castellano o con otras lenguas que conoce. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos clásicos. 

3.1. Identifica elementos y construcciones sintácticas propios de la 
lengua latina, los interpreta correctamente y los traduce. 

Bloque 3. Literatura romana 

 Los géneros literarios. 

 La épica. 

 La historiografía. 

 El teatro. 

 La lírica 

 La oratoria. 

 La fábula. 

1. Conocer las características de los géneros 
literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la 
literatura posterior. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

1.2. Conoce los autores representativos de la literatura latina, los 
encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 
conocidas. 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura latina. 

2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo 
género, época, características y estructura, si 
la extensión del pasaje lo permite. 

2.1. Realiza comentarios de textos latinos: los sitúa en el tiempo, 
explica su estructura y sus características esenciales, e 
identifica el género al que pertenecen. 

 
 3. Establecer relaciones y paralelismos entre la 

literatura clásica y la posterior. 
3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o 

personajes, la pervivencia e influencia de los géneros y los 
temas literarios de la tradición grecolatina en textos de autores 
posteriores, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

Bloque 4. Textos 

 Traducción e interpretación 
de textos clásicos. 

1.  Realizar la traducción, interpretación y 
comentario lingüísticos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
textos clásicos para efectuar correctamente su traducción. 
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 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. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 
traducción de textos, identificando en cada caso el término más 
apropiado en la lengua propia en función del contexto y del 
estilo empleado por el autor. 

3. Conocer el contexto social, cultural, e histórico 
de los textos traducidos para realizar su 
comentario. 

3.1. Identifica el contexto social, cultural, e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios 
textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 
previamente. 

4. Identificar y comentar las características 
literarias de los textos. 

4.1. Reconoce, explica y comenta, el género y el propósito del texto a 
partir de sus características. 

Bloque 5. Léxico 

 Ampliación de vocabulario 
latino. 

 Etimología y origen de las 
palabras de la propia 
lengua a través de la 
identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos. 

 Evolución del latín a las 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertenecientes a un vocabulario más 
especializado. 

1.1. Identifica y explica términos de léxico latino especializado, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

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

2. Reconocer los elementos léxicos latinos 
(lexemas, sufijos y prefijos) que permanecen 
en palabras de la propia lengua. 

2.1. Reconoce la etimología y el significado de palabras de léxico 
común y especializado de la lengua propia valiéndose de la 
identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino. 

 
lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

 Latinismos incorporados a 
la lengua coloquial y 
especializada. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del 
latín y aplicarlas para realizar la evolución de 
las palabras latinas y distinguir términos 
patrimoniales y cultismos. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando 
las reglas fonéticas de evolución y reconociendo términos 
patrimoniales y cultismos a partir del étimo latino. 

4. Conocer y entender el significado de latinismos 
incorporados a la lengua coloquial y 
especializada. 

4.1. Comprende y explica de manera correcta el significado de 
latinismos que se han incorporado la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje especializado (jurídico, filosófico, 
técnico, científico…). 



 

VI. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es 

la modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser 

siete y a denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente 

algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y 

elimina la autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu. 

De este modo se ajusta al marco de referencia europeo.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes 

1.  Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera 

oral o escrita. (CL) 

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

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático 

para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se 

centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia 

tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. (CMCT) 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. (CD) 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir 

en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 

colaborativa para conseguir un objetivo. (AA) 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. (CSC) 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. (SIE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatura.(CEC) 

            

              Los instrumentos de evaluación fundamentales son los siguientes: 

 

1. Observación del trabajo diario en clase. (OT) 

2. Valoración de las producciones de los alumnos. (PA) 

3. Realización de pruebas orales y escritas. (POE) 

4. Valoración de la motivación y compañerismo. (MC) 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS PONDERACIONES 

Bloque 1: morfología CL- CMCT-CSC-

CD 

OT-PA-POE-MC             20%      

Bloque 2: sintaxis CL-AA OT-PA-POE-MC             20%      

Bloque 3: literatura 

romana 

CL-AA OT-PA-POE-MC             20%      

Bloque 4: textos CL-CMCT-CD-

SIE 

CEC 

 

OT-PA-POE-MC 

            20%      

Bloque 5: léxico CL-AA-CD OT-PA-POE-MC              20%      

 

 

VII.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se 

tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

1. Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los 

contenidos por el profesor o sus compañeros. 

2. Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 

3. Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así como la 

recopilación y su posterior ordenamiento. 

4. Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, exposición, 

rigor, selección de la información relevante, utilización de los medios informáticos, 

etc. 

5. Valoración del cuaderno de clase. 

6. Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la 

exposición ante el resto de la clase. 

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

alumno-alumno. 

8. Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas. 

9. Los alumnos podrán ir recuperando en sesiones posteriores los contenidos no 

superados. No perdemos de vista que lo importante es que el alumno desarrolle sus 

competencias a lo largo del curso. 

Los procedimientos de evaluación nos permiten:  

1. Valorar las competencias que estamos trabajando. 

2. Valorar las diferentes capacidades propuestas en los objetivos. 

3. Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el punto de 

vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también desde el punto de 
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vista cualitativo (cómo están organizados esos conocimientos y qué relaciones 

existen entre ellos). 

4. Valorar el conocimiento procedimental, incluyendo tanto qué procedimientos 

domina el alumno, como el grado en que lo hace y la variedad de los contenidos 

sobre los que realmente los aplica, etc. 

5. Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de la unidad, aunque 

éste resulta un asunto especialmente delicado, ya que este tipo de contenidos 

requiere períodos más o menos largos para su desarrollo. 

6. Valorar el propio diseño y desarrollo de cada unidad y de la materia. 

En todo momento del proceso de evaluación se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje 

de los alumnos, midiendo sus progresos o retrocesos y se le facilitará al alumno 

información y apoyo para que pueda superar sus posibles dificultades. 

 

     Los instrumentos de evaluación fundamentales son los siguientes: 

 

1. Observación del trabajo diario en clase. (OT) 

2. Valoración de las producciones de los alumnos. (PA) 

3. Realización de pruebas orales y escritas. (POE) 

4. Valoración de la motivación y compañerismo. (MC) 

 

 
 

VIII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS. 

 

1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

La referencia normativa fundamental es el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato, que concreta el enfoque competencial que debe tener la metodología 

docente.  

 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, 

constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo 

y receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. Variedad de 

metodologías: explicación magistral, clase invertida (flipped classroom), 

aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución de problemas, por retos, etc.  

- Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, 

motivación suficiente, actividades basadas en escenarios hipotéticos o 

realistas con tareas concretas.  

- Aprendizaje constructivo, en laautonomía y también el trabajo en equipo: 

aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y 

colaborativo.  
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- Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores 

dificultades de aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que 

tenga mayor motivación o facilidad.  

- Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes). 

- Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aula Althia, apps 

docentes, Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0), Aula Virtual y otros 

medios:  

- La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa:autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

- Contacto con las familias.  

 

 

2.- APLICACIONES DIDÁCTICAS: 

Desde el curso 2006-2007 aplicamos para el aprendizaje del latín el curso LINGVA 

LATINA PER SE ILLVSTRATA  (La Lengua Latina ilustrada por sí misma) que es un 

método inductivo de aprendizaje directo. Se invita al estudiante a encontrar el 

significado de las palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las 

reglas morfo-sintácticas de la lengua se asimilan también primero inductivamente, 

mediante el reconocimiento de estructuras y construcciones recurrentes, después se 

organizan sistemáticamente para ser fijadas definitivamente en la memoria. Por esto, 

cada unidad didáctica termina con tres tipos de ejercicios: para el aprendizaje del 

vocabulario, para la asimilación de las estructuras gramaticales y para la verificación de 

la comprensión. El aprendizaje y la lectura son siempre gratificantes para el estudiante, 

que para comprender no se ve obligado a buscar pasivamente las palabras en el 

diccionario, ni a reconocer normas gramaticales descontextualizadas. La narración que 

enlaza las unidades didácticas de la primera parte del curso nos muestra 

placenteramente un cuadro sucinto de la vida romana antigua. La segunda parte ofrece 

con el acceso a los clásicos un conjunto de fuentes, significativa y didácticamente 

eficaces, para el estudio de la historia de Roma. 

La lengua de comunicación para aprender el latín es el propio latín. El estudiante se 

acerca a los clásicos gradualmente a través de un recorrido de lectura continua por 232 

páginas de textos latinos. El éxito del aprendizaje estimula y entusiasma a los alumnos. 

El curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del siglo II d. C. y 

ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, Donato y la Vulgata. 

El aprendizaje del léxico básico es uno de los aspectos esenciales del curso. El 

vocabulario es adquirido gradual y directamente, por medio de la sucesiva lectura de los 

textos (palabras e imágenes). 

El uso continuo de la lengua y la estudiada repetición del vocabulario ya aparecido 

favorecen la asimilación natural de léxico básico (1.500 vocablos seleccionados en base 

a criterios de frecuencia de uso en la lengua latina). 
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 Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto 

recién estudiado. Así pues, morfología y sintaxis  también se presentan primero 

inductivamente, después se fijan sistemáticamente con una descripción explícita 

(GRAMMATICA LATINA). 

El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, estructuras sintácticas y  

400 ejercicios suplementarios. 

El texto se ilustra con dibujos. Estos facilitan la comprensión y favorecen la 

memorización de los 1.500 vocablos. Los dibujos definen ostensiblemente los objetos e 

ilustran varios aspectos de la vida romana. Este curso se inserta pues, en la línea de la 

tradición pedagógica iniciada por Comenius con su Orbis sensualium pictus. 

 El vocabulario, las locuciones y las reglas gramaticales se aprenden naturalmente en el 

contexto y dentro de un marco de referencia que facilita la memorización. El estudiante 

aprende a reconocer la frase en relación a las exigencias expresivas reales. La lengua se 

percibe -desde la primera unidad del curso- como un organismo vivo y no como la 

unión abstracta de los elementos del vocabulario y de la gramática. 

El propósito del curso es capacitar al alumno para que lea correctamente y comprenda 

los clásicos latinos. Toda la segunda parte se basa en una antología extensa y gradual de 

autores clásicos. De manera más general, el curso se propone desarrollar una 

competencia lingüística tal que permita la comprensión de cualquier escritor latino. 

Liberado de la preocupación de descifrar palabras aisladas, el estudiante puede aplicarse 

a comprender el pensamiento de los autores, sin la inútil mediación de notas aclaratorias 

o traducciones. 

Este método se completa con la Antología de Textos de César de “de bello Gallico” y 

de los libros I y II de la “Eneida” de Virgilio 

 

3.- LA LECTURA. 

El fomento de la lectura, el comentario, la expresión oral y escrita debe ser uno de los 

principios del proceso educativo, de forma que el alumnado los vaya asimilando como 

una actividad cotidiana y no puntual, y que de forma progresiva los perfeccione. A pesar 

de que estas destrezas deberían ser en sí mismas atractivas por su valor formativo, no 

obstante no está de más incentivarlas mediante una valoración positiva en el sistema de 

evaluación, de forma que su peso en la nota sea claramente determinado. 

Aparte de los textos propuestos por el libro que se propondrá como método base, se le 

proporcionará al alumnado una antología de la literatura latina que aborde los diferentes 

géneros literarios y autores con el fin de que trabaje en grupo o individualmente y llegue 

al conocimiento de las características de cada género y de las historias que lo informen 

de los aspectos de la cultura griega. El libro escogido para esta tarea es “Antología de la 

literatura latina” de  José Carlos Fernández Corte y Antonio Moreno Hernández. 

De la misma manera, el aprendizaje de la historia de Roma puede ser otra propuesta 

para promover la lectura, de forma que ésta se conozca mediante la lectura de algún 

libro de contenido general, didáctico y ameno, que sin estar sometido a examen, 

provoque el interés del alumnado mediante la realización de resúmenes o de trabajos 
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guiados a través de preguntas guiadas que produzcan como resultado un conocimiento 

relajado. Para ello proponemos el libro “Historia de Roma” de Indro Montanelli.  

Para abordar la parte cultural, podemos servirnos de dos libros de la editorial Anaya que 

tratan las costumbres de la antigua Grecia y antigua Roma “Así vivieron en la antigua 

Grecia” de Raquel López Melero, y “Así vivieron en la antigua Roma” de Josefa 

Espinós, Mercedes Vilar, Pascual Masiá y Dolores Sánchez. 

 

4.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Las nuevas tecnologías han revolucionado el sistema educativo dotando a la comunidad 

educativa de unos recursos que hace pocos años era impensable disponer de ellos. Todo 

ello ha contribuido a que la cultura se universalice, se haga global, más accesible para 

todo el mundo ya que el formato en papel ha sido superado por una red más reducida en 

espacio, pero que en contenidos está en constante expansión. 

 

El formato del libro como objeto de estudio todavía está vigente, y la tradición, el 

atractivo y la nostalgia de su empleo influyen en que todavía su uso no se haya 

desterrado de los centros educativos. Pero las nuevas tecnologías en constante 

investigación y generación de nuevos dispositivos han proporcionado infinidad de 

aparatos, instrumentos, aplicaciones que han sido utilizadas para mejorar y facilitar el 

aprendizaje. 

 

Como ya hemos mencionado en el apartado de la metodología, hemos creído 

conveniente que el alumnado disponga de una referencia material de trabajo que será el 

libro de texto, pero esto no descarta el empleo de materiales tecnológicos y 

audiovisuales cuyo objeto no es otro que simplificar los objetivos de aprendizaje y 

aumentar la cantidad y la calidad del material manejado por el alumnado. 

 

“Internet” se ha convertido en uno de los instrumentos más valiosos a la hora de 

universalizar la cultura, lo que le ha valido a sus creadores la concesión de premios tan 

distintivos como el Premio Príncipe de Asturias de la Investigación. Es precisamente en 

esta red social donde se han generado espacios colaborativos de trabajo que han 

derivado en la creación de materiales por parte de profesores y autodidactas de las 

lenguas clásicas, y que han contribuido a ayudar y facilitar el aprendizaje de nuestras 

materias. 

 

“Anki” es un programa que nos sirve para recordar cosas mediante tarjetas de memoria. 

Se le pueden dar múltiples usos, pero en lo que a nuestra materia nos concierne es un 

programa muy útil para trabajar con el vocabulario, construyendo activamente el 

vocabulario básico de la asignatura. Una vez que hemos instalado la aplicación en su 

versión más sencilla podemos crear un mazo de vocabulario, aunque también es posible 

importar otros. La tarea de la clase será ir introduciendo paulatinamente el vocabulario 

de cada una de las unidades didácticas en su forma griega en el anverso de la etiqueta, 

mientras que en el reverso pondremos la traducción castellana. El programa tiene otras 

funciones adicionales como la posibilidad de ilustrar la palabra con imágenes, para ello 

sólo se necesita ir a “google imágenes” y descargar una imagen a una carpeta desde 
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donde la podremos importar al programa. De esta forma la palabra griega aparecerá 

escrita y con el apoyo de la imagen, con lo que el aprendizaje será mucho más efectivo 

y ameno. Al programa básico se le pueden añadir nuevas etiquetas, como pueden ser 

ejemplos de uso de la palabra en una oración, o sus equivalencias en latín, etc. 

 

 

http://ankisrs.net/ 

 

Las hojas de cálculo de “Excel” también son una herramienta muy útil para operar con 

el vocabulario. Se trata de trabajar por columnas. En la primera aparecerá la palabra 

latina o griega enunciada, mientras que en el resto de columnas podemos ir 

introduciendo diferentes cuestiones que nos ayuden a la asimilación de la palabra, por 

ejemplo, significado castellano, ejemplo de uso, declinación a la que pertenecen, clase 

de palabra, autor en el que aparece, equivalencia en latón, etc. De esta forma 

paulatinamente iremos construyendo nuestro propio diccionario particular de la lengua. 

 

Aplicaciones como “Google earth” o materiales de la web para el estudio de la 

geografía también son fundamentales para que el alumnado sepa ubicar las 

localizaciones de los países, regiones, mapas políticos y físicos tanto de la antigüedad 

como de la actualidad. Es imprescindible que el alumno conozca el entorno y las 

características geográficas del mundo cultural que está estudiando para que sepa 

comprenderlo de la mejor manera. 

 

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

 

Materiales audiovisuales. Aparte de este material accesible al alumnado a través de los 

programas informáticos y de internet, es aconsejable y muy recomendable que los 

departamentos dispongan de un cañón desde el cual se proyecten los contenidos de estos 

dispositivos. A través de él también es posible disfrutar de muchos contenidos 

documentales, de webs, vídeos, películas, audios, que contribuirán a dinamizar el 

aprendizaje tanto de la lengua griega, como de su historia y cultura. Vamos a mencionar 

algunos de ellos a modo de ejemplo: 

 

http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/ 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-

baricco-1-parte-23-12-10/975323/ 

 

Existen disponibles en internet diferentes webs en las que podemos acceder a noticias 

de la actualidad escritas en latín. Se trata de una actividad muy sugerente, ya que el 

alumno percibe que el latín todavía sigue siendo una lengua de uso, conoce noticias 

políticas, sociales, culturales contemporáneas, pero escritas en lengua latina, además de 

http://ankisrs.net/
https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www.rtve.es/television/mitos-leyendas/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-parte-23-12-10/975323/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-parte-23-12-10/975323/
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poder escuchar la pronunciación de la lengua. Indicamos algunos links de los más 

interesantes:  

 

http://areena.yle.fi/1-1931339 

 

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein-startseite100.html 

 

La web http://www.akwn.net/ puede resultar un recurso muy interesante ya que en ésta 

se redactan noticias actuales en griego clásico. Es una forma de presentarle al alumnado 

la pervivencia de la lengua griega clásica y su vigencia, además de que ofrece muchas 

posibilidades de actuación, bien mediante el reconocimiento de vocabulario, de 

etimologías, o bien para trabajar gramaticalmente en la clasificación de palabras o 

declinaciones. 

 

La web http://www.luduslitterarius.net/ es un instrumento excepcional para la práctica 

de la morfología tanto latina como griega. 

 

5.- EL CINE. 

El cine puede ser otro de los elementos de los que nos podemos servir para ilustrar 

aspectos del mundo clásico. No se trata de que lo usemos como una fuente fidedigna 

para el conocimiento de la cultura clásica, pero sí puede ser un punto desde el cual 

abordemos cuestiones referidas a la historia, la cultura o los valores antiguos. En 

ocasiones el alumnado se muestra más motivado para el aprendizaje si se enfrenta a él a 

través de la imagen y de realizaciones cinematográficas que se centren en temas 

clásicos. Por ello, y como en nuestra materia disponemos de títulos que nos sirven para 

ello y que son pertinentes con las unidades desarrolladas en la programación, pasamos a 

mencionar algunos de ellos que pueden ser utilizados como un incentivo como premio 

al trabajo bien realizado. 

 

Serie Roma de John Milius, William Macdonald y Bruno Heller 

Espartaco de Stanley Kubrick 

Gladiator de Ridley Scott  

Ben-Hur de William Wyler 

Yo Claudio de la BBC 

Golfus de Roma de Richard Lester 

Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz 

La legión del águila de Kevin Macdonald 

Quo vadis? De Mervin Leroy 

Julio Cesar de Joseph L. Mankiewicz 

El cuenta cuentos: mitos griegos 

“Troya” de Wolfgang Petersen. 

“La Odisea” de Andrey Konchalovsky. 

http://areena.yle.fi/1-1931339
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein-startseite100.html
http://www.akwn.net/
http://www.luduslitterarius.net/
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“Jasón y los Argonautas” de Don Chaffey. 

“El león de Esparta” de Rudolph Maté. 

“300” de Zack Snyder. 

“300: el origen de un imperio” de Noam Murro. 

“Alejandro Magno” de Oliver Stone. 

“El laberinto del fauno” de Guillermo del Toro. 

“Golfus de Roma” de Richard Lester. 

“Las Troyanas “, “Electra” de Mihalis Cacogiannis. 

“Ágora” de Alejandro Amenabar. 

“Mi gran boda griega” de Yoel Zwick 

 

 

 

6.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 

Como mencionamos en otros apartados de la programación tenemos “el aula de 

clásicas” con su correspondiente biblioteca que cuenta con más de 300 libros, CD’s y 

DVD’s y vídeos que el último curso se han pasado a formato DVD. Los dos últimos 

cursos hemos multiplicado el uso de recursos que están en Internet. Quiero destacar el 

extraordinario trabajo desarrollado por profesores de clásicas que han generado 

materiales muy interesantes que han puesto en la red a disposición de todo el mundo.  

Otro elemento importante para poder desarrollar los principios metodológicos es contar 

con un ordenador portátil y un videoproyector permanente en el aula. Estos medios nos 

permiten ir registrando lo más interesante de cada sesión y poder revisarlo 

posteriormente. La presencia de la imagen en el aula ha cambiado notablemente en los 

dos últimos cursos la relación con el aprendizaje. Nos permite mostrar sistemáticamente 

y de una sola impresión el mensaje que queremos transmitir. Resulta fundamental para 

la presentación de las diferentes unidades didácticas, porque ya contamos no sólo con la 

palabra, sino también con la imagen. Además la presencia de este instrumento de 

comunicación centra la atención de los alumnos. Por otro lado resulta un soporte 

imprescindible para la exposición de los trabajos de los alumnos y para la realización de 

actividades interactivas. 

Mapas de Grecia y Roma 

Revista de Historia del National Geographic. 

Libros de texto: tenemos en el aula más de 20 libros de texto de cultura clásica de 

diferentes editoriales.  

Biblioteca Clásica de Gredos. 

Importante bibliografía de lengua, mitología, historia, ciencia, arte y filosofía. 

Colección interesante de autores griegos y latinos originales, bilingües y traducidos. 

Libros de lectura para los alumnos. En el aula hay más de 50 libros adecuados para su 

edad y que resultan un buen medio para acercarse al mundo clásico, reflejo sólo algunos 

de los más leídos: 

Andrevon Jean Pierre, Héroes de Roma en la Antigüedad, Anaya 

Deary Terry, Esos depravados romanos, Molino. 
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Deary Terry, Esos supergeniales griegos, Molino 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: III. En el mar,  

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la filosofía griega, Ediciones de la 

Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: I. En los cielos y en 

los infiernos, Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: II. En la tierra, 

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos de la mitología griega: IV. En Troya, 

Ediciones de la Torre. 

Esteban Alicia y Aguirre Mercedes, Cuentos del teatro griego, las leyendas de 

Agamenón y Edipo según la tragedia, Ediciones de la Torre. 

Évano Brigitte, Cuentos y leyendas de los Juegos de Olimpia, Anaya. 

Gómez Molero Javier, los dioses no eran tan divinos, Merial S.L. 

Goñi Carlos, Cuéntame un mito, Ariel. 

Grenier Christian, Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Anaya. 

Grenier Christian, Héroes de Grecia en la Antigüedad, Anaya. 

Guillot Laurence, Las metamorfosis de Ovidio, Anaya. 

Viladevall Monserrat, Héroes y heroínas, los favoritos de los dioses, Planeta. 

Irigoyen Ramón, La locura de los césares, Planeta. 

Irigoyen Ramón, Las anécdotas de Grecia, Macedonia de humor, Planeta. 

Lamb Charles, Las aventuras de Ulises, Alba editorial. 

Lawrence Caroline, Asesinos en Roma, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los enemigos de Júpiter, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los gladiadores de Capua, Salamandra. 

Lawrence Caroline, Los piratas de Pompeya, Salamandra. 

Lillo Redonet Fernando, Un salmantino en Segóbriga, Ediciones Clásicas. 

Sturniolo Norma, Atalanta, la de los pies ligeros, Anaya. 

Sturniolo Norma, El laurel de Apolo, Anaya. 

Sturniolo Norma, Teseo y el Minotaruo, Anaya. 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Edipo, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Agamenón y la guerra de Troya, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, De Apolo a Zeus, la venganza de los dioses, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Los trabajos de Hércules, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Los viajes de Ulises, Akal 

Vivet-Rémy Anne Catherine, Teseo y el Minotauro, Akal 

 

IX.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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La normativa básica en este punto es el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 

que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

 

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones dirigidas al 

alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que 

facilite el logro de los estándares de aprendizaje y el desarrollo de las competencias 

clave de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Uno de los ejes fundamentales en torno a los que gira esta programación de Cultura 

Clásica de 3º de la ESO es la atención a la diversidad, de manera que la metodología y 

las actividades propuestas responden a este principio básico. En este apartado reflejo las 

condiciones generales que se tienen que dar y los principios que facilitan que se pueda 

atender a la diversidad del alumnado. 

1. En primer lugar todos los alumnos tienen necesidades, capacidades e intereses 

distintos, que se traducen en niveles de aprendizaje diferentes. Por lo tanto, 

cualquier alumno necesita una atención individualizada y diferenciada del resto, 

cada persona es diferente y el aprendizaje no es una competición con los demás 

compañeros de clase, sino una carrera en la que debemos conseguir que cada 

alumno desarrolle sus competencias y no por comparación con los demás.  

2. Es importante crear en el aula un clima de respeto, de aceptación y de valoración 

individual de cada alumno. 

3. El alumno se debe sentir valorado y respetado por lo que es, este principio es 

fundamental para poder contar con el alumno a lo largo de todo el curso. 

4. Debemos evitar tareas e intervenciones en el aula alejadas de las posibilidades del 

alumno, que mermen su autoestima y su interés por formar parte de un grupo y de 

una actividad en la que no encuentra reconocimiento. 

5. El alumno, como cualquier otra persona en cualquier ámbito de la vida, quiere que 

se le reconozca lo que progresa, que se le valore lo que hace. 

6. Las actividades programadas son variadas, flexibles y participativas, de manera que 

el alumno encontrará numerosos cauces para poder desarrollar sus competencias. 

7. La organización del aula y los materiales y recursos que se utilizan permiten que el 

alumno se pueda adaptar a las diferentes situaciones de aprendizaje. 

8. Las tareas en grupo también son un buen instrumento para atender a la diversidad. 

Las agrupaciones buscan un equilibrio que permita al grupo de alumnos alcanzar los 

objetivos programados. Alternamos esta forma de trabajar con las tareas 

individuales. (Adaptación a las circunstancias Covid) 

9. Es necesario una constancia en las tareas de evaluación, registro y reflexión sobre el 

progreso del alumnado. Una evaluación de este tipo que  aspira a ser rigurosa debe ir 

acompañada de unas tareas de registro del progreso de los alumnos y alumnas. No 

debemos confiar  observaciones, análisis y propuestas de intervención a la memoria. 

Es necesario plasmar por escrito los avances y las dificultades encontradas en todo 

el alumnado tengan o no algún tipo de necesidad en su aprendizaje. 

10. La comunicación con el alumno y su familia debe ser frecuente para que el alumno 

conozca perfectamente sus progresos, se sienta valorado y tratado como alumno 

único. 
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En el caso de que tengamos en el aula de Cultura clásica a algún alumno con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE), una vez identificadas y analizadas las 

necesidades específicas de apoyo educativo y el contexto escolar y familiar del 

alumnado, las respuestas a la diversidad se concretan en un plan individualizado de 

trabajo. Este plan contemplará la consecución de los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje, las competencias que el alumno debe 

alcanzar en el área o áreas de conocimiento, los contenidos, la organización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la organización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, 

los agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución 

secuenciada de tiempos y espacios. En el Plan también deben reflejarse las medidas 

organizativas y curriculares del centro de las que participa el alumno en concreto. 

El plan de atención individualizado lo coordina el tutor, lo desarrolla el profesorado en 

colaboración con las familias y con aquellos profesionales que intervengan en la 

respuesta, previo informe y con el asesoramiento del responsable de orientación. 

Se elabora una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo 

educativo y el contexto escolar y familiar. 

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no 

pueda asistir con carácter presencial a las clases, le proporcionaremos los planes de 

trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un 

seguimiento adecuado de los mismos. Se recomienda en estos casos la coordinación de 

la respuesta a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o 

el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

X.- COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 

Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 

Educación: 

Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo 

(antiguo Papás 2.0). 

Para realización de tareas y comunicación con los alumnos : Entorno de Aprendizaje 

(Aula Virtual).  

Para videoconferencias: Microsoft Teams.  

Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 

aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para 

enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 

Educativo (antiguo Papás 2.0) o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las 

comunicaciones y envío de archivos será Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o 

el aula virtual. Para clases online se utilizará Microsoft Teams y no Skype, Zoom o 

similares. Para realización de actividades se utilizará el aula virtual y no Edmodo, 

Google Classroom, u otras plataformas.  
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Comunicación con el alumnado y las familias. 

 

La comunicación general con las familias y el alumnado será preferentemente  a través 

de Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o Microsoft Teams, si bien podrán 

utilizarse otros medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor 

medio o la familia no respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento 

Educativo (antiguo Papás 2.0).  

En todas las asignaturas, el profesorado correspondiente comunicará a las familias y al 

alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento Educativo (antiguo 

Papás 2.0) sea cual sea el escenario y el modelo de formación:  

-faltas de asistencia.  

-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

-calificaciones de las evaluaciones.  

 

 

 

 

 

XI.- EVALUACIÓN 

 

La normativa básica en este punto son las órdenes de evaluación de la ESO y 

bachillerato del 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

El Departamento considera factores determinantes para la valoración final en todos los 

cursos: 

1. La asistencia a clase. 

2. La participación en las tareas programadas. 

3. El progreso individual en la adquisición de los estándares de aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias clave.  

4. La motivación por el aprendizaje y el trabajo en equipo. 

5. La aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Hemos descrito la relación entre los criterios de evaluación con sus correspondientes 

estándares de aprendizaje y las competencias clave, los instrumentos de evaluación y las 

ponderaciones de cada uno de los bloques de contenidos.  

El apartado de la aplicación se refiere a lo siguiente: como indicamos a lo largo de la 

programación, lo importante es que el alumno sepa hacer, es decir, que los contenidos 

que vamos estudiando los sepa utilizar para reconocer, interpretar, relacionar, etc. Por 

ejemplo no sólo sabe las clases sociales romanas, sino que a la luz de ese conocimiento 

sabe interpretar la evolución de la organización social y la lucha de poder entre ellas. No 



 

  

  

  
I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

124 

sólo conoce el nombre de los dioses y héroes, sino que sabe reconocerlos en el arte. No 

sólo conoce los prefijos y sufijos, sino que sabe identificarlos. Es fundamental que el 

alumno sepa utilizar los conocimientos que adquiere, por eso valoro de manera 

independiente la aplicación de los conocimientos. Es otra manera de referirnos a las 

competencias, es decir, con el conjunto de saberes ser capaz de resolver una situación 

concreta en un momento determinado. 

Como hemos indicado en los procedimientos de evaluación de los alumnos, nuestra 

calificación estará basada no sólo en una prueba, sino en muchas y diferenciadas de 

todo tipo, a través de las cuales los alumnos alcancen la adquisición de los estándares de 

aprendizaje y las competencias clave de su etapa educativa. 

Hemos de considerar que nuestra asignatura va a basarse en la asistencia y participación 

en clase, en el trabajo individual y colectivo, es decir, una clase viva en donde es 

fundamental el interés mostrado por cada alumno y la adquisición de los estándares de 

aprendizaje para que el alumno disponga de  unos conocimientos académicos y sociales 

que le permitan integrarse en la sociedad y colaborar para su mejora y progreso. 

 

El decreto 40/2015 de 15/06/2015 que estable el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha señala que la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado será continua. La calificación es la transformación de toda 

esa información que transmite la evaluación en tan solo una cifra. Las notas trimestrales 

serán el resultado de la suma de los valores asignados a los estándares de aprendizaje, 

que han sido ponderados por bloques trimestralmente. Para obtener una calificación de 

superación de la evaluación trimestral será necesario que el alumno alcance una nota 

igual o superior a cinco con la suma de cada una de las notas obtenidas en cada bloque 

de estándares. Por lo tanto, la nota de cada trimestre es orientativa para el alumnado y 

sus familias. En caso de que un alumno no consiga una calificación positiva en alguno 

de los trimestres recuperará la asignatura en los trimestres posteriores, ya que la nota 

final de la asignatura será la que resulte de la evaluación de los estándares en el último 

trimestre del curso. En caso de calificación negativa en el global de la evaluación, sólo 

tendrá que recuperar aquellos estándares que no haya superado. Obtendrá la calificación 

positiva en la evaluación final ordinaria si alcanza una calificación igual o superior a 

cinco puntos con la suma de los estándares del curso. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (trimestrales). Para facilitar al alumnado la 

recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros organizarán las 

oportunas pruebas extraordinarias que forman parte del proceso de evaluación continua 

y que serán elaboradas por los departamentos didácticos al concluir la evaluación 

ordinaria. Las pruebas extraordinarias serán elaboradas teniendo en cuenta el programa 

de refuerzo propuesto al alumnado al concluir las evaluaciones. Así, el profesorado 

podrá establecer al concluir la primera y la segunda evaluación, un programa de 

refuerzo destinado a adquirir aquellos estándares básicos no superados durante el 

periodo ordinario de evaluación y que se evaluará durante la evaluación siguiente 

mediante pruebas y trabajos extraordinarios.  

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (prueba extraordinaria de junio). Aquellos alumnos 

que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán en 

la convocatoria de junio, según determine el departamento, trabajos o pruebas escritas 
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que evaluarán aquellos estándares no superados en la convocatoria ordinaria. La nota de 

la convocatoria extraordinaria de junio será la suma de las notas de los estándares 

aprobados en la evaluación ordinaria y la de los estándares de la prueba extraordinaria 

de junio. 

 
Normativa en vigor 

Criterios y estándares como referentes de la evaluación 

Solo se puede evaluar el estándar 

Variedad de instrumentos de evaluación conforme a las competencias 
relacionadas 

Evaluación continua:  

 1ª evaluación: media de los estándares del 1er trimestre. 

 2ª evaluación: media de estándares del 1er y 2º trimestres.  

 Ordinaria: media de estándares del 1er, 2º y 3er trimestres.  

 Extraordinaria: recuperación solo de estándares suspensos y media de los 
estándares de los 3 trimestres con esos estándares modificados.  

 

 

Proceso de revisión y reclamación de calificaciones:  

Normativa: Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para bachillerato 

(art. 20). 

El proceso de revisión y reclamación de calificaciones se regirá de acuerdo a lo 

establecido en las Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para 

bachillerato (art. 20). De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a 

instancia del alumnado o sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su 

calificación final de junio o septiembre. Recibida la reclamación, el profesorado del 

Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno o alumna con lo establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones 

de la programación de aula del profesor afectado, con especial referencia a: 

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumno o la alumna.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación. 
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A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del departamento 

trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al 

alumno o representantes y al tutor/a.   

 

8.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

 La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio 

Departamento, su profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su 

conjunto. A tal fin, el Departamento realizará una evaluación en este sentido después de 

cada evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos 

como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que serán 

evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  

 Esta evaluación del Departamento se realizará en función de cada una de las 

asignaturas y los grupos de alumnos y atenderá al siguiente esquema e indicadores de 

logro:  

a. Identificar los criterios de evaluación trabajados en el periodo evaluado, por niveles y 

materias.          

b. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido buenos resultados.  

c. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido peores o negativos 

resultados.  

d. Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de dicha materia y nivel ha 

obtenido peores resultados se propone reflexionar y alcanzar conclusiones sobre:  

-Contenidos asociados a dichos criterios de evaluación (cantidad, dificultad, etc.) 

-Número de sesiones destinadas a trabajarlos (suficiencia de las mismas) 

-Metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos, resolución de tareas, etc.)  

-Actividades realizas por el alumnado para adquirirlos y aplicarlos a situaciones o 

contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de evaluación. 

Analizar la variedad de las mismas (individuales/trabajo cooperativo, 

investigación/resolución de problemas, de aplicación/creación, consolidación de 

aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así como los distintos soportes 

empleados (lápiz y papel, TICs, etc.) 
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-Procedimiento e instrumentos de evaluación utilizados considerando lo establecido en 

dichos criterios (desde estándares de aprendizaje) para analizar la idoneidad de los 

mismos. 

Según los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (identificadas 

todas las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado) el Departamento planificará: 

-Los procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente adquiridos 

integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a los mismos en el 

currículo a desarrollar en el nuevo periodo.  

-Los procesos de recuperación del alumnado que no ha superado dichos criterios (PTI: 

temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento de las mismas, 

orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.).  

-Los procesos de revisión de la Programación didáctica para actualizarla a tenor de las 

conclusiones anteriormente obtenidas de cara al próximo curso. 

 

XII.- PROGRAMA DE REFUERZO, PLAN DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO 

 

¿Qué son cada uno? 

Programa de Refuerzo: conjunto de medidas particularizadas que se toman con un/a 

alumno/a en una asignatura en cualquier momento del curso en cuanto se detecte una 

dificultad de aprendizaje, y especialmente en las evaluaciones inicial, parciales, 

ordinaria y extraordinaria. 

Plan de Recuperación: documento en el que se detalla al alumnado que no haya 

aprobado alguna asignatura en la evaluación final ordinaria (tuviera o no Plan de 

Refuerzo anteriormente) cómo se va a trabajar y qué tiene que hacer en clase para 

recuperar la asignatura en el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria de 

junio. Nota: en la normativa a veces aparece con otro nombre: “programa 

individualizado”1 , “plan individualizado”2 , “actividades de recuperación”3 o incluso 

como “programa de refuerzo”4 . 

Plan de Trabajo: documento que recoge todas las medidas particularizadas de 

inclusión educativa que se toman con un/a alumno/a que lo requiera por alguna 

circunstancia. Está coordinado por el/la Orientador/a del centro y el/la tutor/a del grupo. 

Los Planes de Refuerzo son parte del Plan de Trabajo (a modo de Anexos) de cada 

alumno/a junto con las otras medidas de inclusión que se establezcan. 

Nota: En Seguimiento Educativo aparecen tres opciones para enviar documentos: 

Programa de Refuerzo, Plan de Recuperación e Informe Individualizado. Este último ya 

no hace falta ya que se habilitó durante el curso 2019-20 para indicar “aquellos 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos durante el tercer trimestre debido a la 
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pandemia” de Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales durante ese curso 

(Instrucciones de fin de curso 2019- 20). 

Cuándo se hacen los Programas de Refuerzo y el Plan de Recuperación En 

principio, en cualquier momento en el que se detecte una dificultad de aprendizaje, pero 

en cualquier caso en las evaluaciones: 

Evaluación inicial: en esta evaluación se adopta un Plan de Refuerzo con aquel 

alumnado que lo precise siguiendo las indicaciones generales que allí se indiquen y 

concretándolas cada docente a su materia concreta. En todo caso se hace para alumnado 

repetidor, con desfase curricular, ACNEE, etc. 

Evaluaciones parciales: se revisa el Plan de Refuerzo que se hubiera establecido en las 

evaluaciones previas y se retira, mantiene o modifica en función de los resultados. Debe 

iniciarse también con aquel alumnado que suspendiera una evaluación parcial si no 

tuviera Plan de Refuerzo previo en las evaluaciones anteriores. Debe incluir la forma de 

recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables no superados en la evaluación 

correspondiente. 

Evaluación ordinaria: se hace un Plan de Recuperación para el alumnado que no haya 

aprobado la asignatura (tuviera o no Plan de Refuerzo anteriormente) en el que se le 

indica cómo se va a trabajar y qué tiene que hacer en clase para recuperar la asignatura 

en el periodo entre la evaluación final y la extraordinaria en junio. 

Evaluación extraordinaria: al inicio del curso siguiente se hace un Programa de 

Refuerzo de Pendientes para el alumnado que no hubiera aprobado la asignatura y la 

tenga pendiente para ese curso. El punto de partida serán los informes que hubiera 

hecho el profesorado del curso anterior. 

Cómo se comunican los Programas de Refuerzo y Planes de Recuperación al 

alumnado y sus familias 

Del Plan de Trabajo se encargan el/la Orientador/a del centro y el/la tutor/a del grupo. 

De los Programas de Refuerzo y los Planes de Recuperación de cada asignatura se 

encarga el/la profesor/a de esa materia. 

Independientemente de la comunicación verbal al alumnado y sus familias, los 

Programas de Refuerzo y Planes de Recuperación se les remiten a través de 

Seguimiento Educativo en el apartado que hay específicamente para enviarlos: 

Informes de Evaluación Seguimiento del Alumnado Seguimiento Educativo   

Adjuntar informes de evaluación (icono arriba a la seleccionar curso  derecha). 

En la comunicación con las familias y el seguimiento del Programa de Refuerzo y del 

Plan de Recuperación es muy importante la información de la evolución y los resultados 

del alumnado a través de la utilidad “Controles y exámenes” y “Trabajos y tareas” de 

Seguimiento Educativo (en Seguimiento del Alumnado), poniendo ahí las fechas y 

notas de los controles, exámenes, trabajos y tareas que vaya realizando el alumnado. 

Nota para Formación Profesional Básica: todo lo indicado para “estándares de 

aprendizaje evaluables” en ESO y Bachillerato es de aplicación para los “criterios de 

evaluación” en FPB, así como lo relativo a la evaluación ordinaria y extraordinaria se 

corresponde con la 1ª evaluación ordinaria y la 2ª ordinaria de FPB. 
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XIII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
En principio este curso se vuelven a dar las condiciones para realizar actividades 

complementarias y extracurriculares. 

1. El departamento retoma la asistencia al Festival juvenil de Teatro Grecolatino 

de Segóbriga para visitar el parque arqueológico de Segóbriga y presenciar 

dos obras de teatro, una comedia y una tragedia. 

2. Viaje a Madrid para realizar una visita al Museo de Prado y conocer las 

pinturas de tema mitológico, tras haberlas presentado y estudiado en el aula. 

Este viaje, por el número reducido de alumnos, se debe programar 

coincidiendo con otra actividad programada para el alumnado de 1º de 

bachillerato. 

3. Cuenta mitos del alumnado de 1º de bachillerato con el alumnado de 6º de 

primaria del CEIP Carrasco Alcalde. 

4. Concurso de marcapáginas con temas del mundo clásico. 

5. Colaboración en las actividades programadas para todo el centro. 

 

XIV.-DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Las programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes mediante un 

proceso de toma de decisiones que tiene como referente las características del 

alumnado, el proyecto educativo, los elementos básicos del currículo y los rasgos 

específicos de cada una de las materias. En ellas se concreta, de acuerdo con la unidad 

temporal establecida, el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, es imprescindible la difusión de la programación de forma que el alumnado 

tenga acceso a ella para su conocimiento y consulta. El medio que el departamento ha 

elegido para que su difusión sea efectiva es a través del Aula Virtual. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Novedades legislativas 
 

La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante, LOMCE) y por su calendario de aplicación. Este curso se configura como un 

curso de transición entre ambas normas de modo que la normativa LOMLOE se 

empieza a aplicar en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de bachillerato) y la 

normativa LOMCE se aplicará por última vez en los cursos pares (2º y 4º ESO y 2º de 

bachillerato). Por tanto, en los cursos pares el principal referente del currículo seguirá 

siendo el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 40/2015), mientras que en los cursos 

impares serán los Decretos del currículo de la ESO y bachillerato en Castilla-La 

Mancha:Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (en adelante, Decreto 82/2022) y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 83/2022). En cuanto a la 

evaluación, la principal referencia es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en 

adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos de los artículos de las anteriores 

Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y bachillerato. La siguiente tabla 

resume estas novedades normativas:  

 

 Antigua normativa Nueva normativa Comentarios 

Organización y 
funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, de la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento 
de los institutos de educación 
secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de 
la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de 
los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. 

La Orden 118/2022 sustituye 
a la anterior de 02/07/2012. 

Currículos 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, 
por el que se establece el 
currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 
el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 

Los Decretos 82/2022 y 
83/2022 se aplican en los 
cursos impares, y el Decreto 
40/2015 se aplica en los 
cursos pares, a excepción de 
los artículos 20, 21, 22, 23, 
33, 34, 36 y 37 que están 
derogados por el Decreto 
8/2022 de evaluación.  
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el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Evaluación 

Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en la 
educación secundaria obligatoria 
en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 
 
Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en 
bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 
por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 
Orden 186/2022, de 27 de 
septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación en la 
etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 30 de septiembre). 
Orden 187/2022 de 27 de 
septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación en 
Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 30 de septiembre). 
 

Las Órdenes de evaluación 
de 15/04/2016 siguen 
vigentes junto al Decreto 
8/2022 excepto los artículos 
de esas órdenes que deroga 
el Decreto:  
ESO: art. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 18, 19 y 21. 
Bach: art. 1, 3, 10, 11, 21, 22 
y 23. 
 

 

Este cambio legislativo implica modificaciones para las asignaturas de Griego I y II y 

Latín I y II, Cultura Clásica de 2º y 4º de la ESO y Latín de 4º de la ESO. 

 

1.2. Principales características del centro y del Departamento 
 

Este curso empieza con normalidad, sin ningún condicionante de la pandemia, 

aunque mantenemos algunos de los cambios organizativos introducidos los 

cursos anteriores, dos recreos de 25 minutos, la organización aula-grupo y un 

sistema mixto de duración de períodos lectivos con sesiones de 1 y 2 horas. Tenemos 

la incertidumbre de la situación económica, la carestía del combustible para la 

calefacción que demanda un suplemento económico para tener unas condiciones 

mínimas de confort en el centro. 

El gran reto para este curso es concretar en el centro los diferentes planes que 

demanda la LOMLOE y toda la legislación derivada, elaborar las programaciones 

didácticas de los cursos impares con unos principios de coordinación y 

coherencia entre todos los departamentos. 

Todas estas circunstancias están en el marco en el que se tiene que fijar una PGA que 

intenta dar respuesta a las necesidades más básicas: 

a) Un entorno seguro para el aprendizaje. 

b) La preparación sólida en las competencias clave. 
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c) El acompañamiento educativo para que el alumnado y las familias encuentren en el 

IES el apoyo y refuerzo que necesitan en unas circunstancias difíciles e inciertas. 

Como en cursos anteriores recogemos datos del alumnado que pueden ser 

relevantes para las diferentes programaciones del curso 22-23. 

El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.   

El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un significativo 

porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el alumnado 

de origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del total del alumnado 

matriculado. Eldatomássignificativoesqueel27,1% (86) del alumnado de la ESO ha 

repetido algún curso en su escolarización y esta circunstancia en la mayoría de los 

casos coincide con unos malos resultados académicos y en ocasiones con problemas 

de conducta.   

En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 

significativo del alumnado que ha alcanzado los16 años y no tiene expectativas de 

titular y los alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no han 

abandonado el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El porcentaje de 

alumnado de origen migrante baja en esta etapa educativa hasta el 13,2% (24 

alumnos), 8 alumnos en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen marroquí 

cursan bachillerato. Se debe observar que los datos son muy desiguales entre las 

opciones de Humanidades y Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último 

itinerario del bachillerato hay 7 alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, 

mientras que en el de Humanidades y Ciencias Sociales este número se eleva hasta 

15 alumnos(19%), en cualquier caso son porcentajes mucho más bajos que en los 

cursos previos a la pandemia. 

 

2. LEGISLACIÓN 
 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículode Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha (solo para cursos pares y en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, 

de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
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Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (solo para los cursos impares).  

 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los 

cursos impares).  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnadoen la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha(en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de 

febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 

así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha).  

 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 



 

  

  

  
I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

136 

Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

3. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN; 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

3.1. Objetivos generales, competencias clave y descriptores operativos. 
 

La referencia máxima que debemos tener son los objetivos de etapa y no están 

asignados a ninguna materia en concreto. Los objetivos son los logros que se espera 

que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, y cuya consecución está 

vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 

específicas. Es decir, todo lo que hagamos, curricularmente hablando, debe de estar 

encaminado a la consecución de estos objetivos, que se consiguen cuando se 

adquieren las competencias clave. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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 la lengua castellana 
tanto en su expresión oral como 
escrita. 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL): La competencia en comunicación 
lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera 
coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, 
interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse 
eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La 
competencia en comunicación lingüística 
constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos 
los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 
está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la 
oralidad, la escritura o la signación para pensar 
y para aprender. Por último, hace posible 
apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 

 

CCL1.Seexpresadeformaoral,escrita,signadaomultimodalcon fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como 
para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa 
e informada y para construir conocimiento. 

 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 
un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas 
en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada  de las obras,crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5.Ponesusprácticascomunicativasalserviciodelaconvivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas 
de comunicación. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

f) Expresarse, con fluidez y 
corrección, en una o más lenguas 
extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel 
B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como 
mínimo. 

Competencia plurilingüe (CP): La competencia 
plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, 
orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 
para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los 
perfiles lingüísticos individuales y aprovechar 
las experiencias propias para desarrollar 
estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las 
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en 
las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad 
con el objetivo de fomentar la convivencia 
democrática. 

 

 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más 
lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 

 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 
permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio 
lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

i) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de 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 al cambio de 
las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente.   

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) ): La 
competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno 
de forma comprometida, responsable y 
sostenible. La competencia matemática permite 
desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver 
diversos problemas en diferentes contextos. La 
competencia en ciencia conlleva la comprensión 
y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el 
mundo natural y el contexto social. La 
competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad 
elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario, matemático en situaciones propias 
de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 
resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos 
o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando 
de forma crítica la contribución de la ciencia y latecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente 
y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 
principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 
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entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global.  

 
 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

g) Utilizar, con solvencia y 
responsabilidad, las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Competencia digital (CD): La competencia digital 
implica el uso seguro, saludable, sostenible, 
crítico y responsable de las tecnologías digitales 
para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas. Incluye la alfabetización en 
información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación 
de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar 
digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico. 
 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 
los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y organizando el almacenamiento de la información 
de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual 
o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su 
entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 
una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales 
para protegerlos dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medio ambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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, respetando y 
valorando específicamente, los 
aspectos básicos de la cultura y la 
historia, con especial atención a los 
de Castilla-La Mancha, así como su 
patrimonio artístico y cultural. 

 
m) Utilizar la educación física y 
el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de 
las actividades físico-deportivas 
para favorecer el bienestar físico y 
mental. 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA): La competencia personal, 
social y de aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para 
autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el 
tiempo y la información eficazmente; colaborar 
con otros de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 
frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar 
los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y 
desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 
capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los conflictos 
en un contexto integrador y de apoyo. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 
atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias 
de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo 
en las personas, para consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución 
de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 
ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 
procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 
diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 
autonomía. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde 
una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-
sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su 
espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 
mujeres en cualquier momento y lugar, 
particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando 
la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género, 
además de por cualquier otra condición o 
circunstancia, tanto personal como social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención 
en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida 
en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 
del desarrollo sostenible. 
o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de economía lineal 
seguido hasta el momento y adoptando tanto los 
hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular 

Competencia ciudadana (CC): La 
competencia ciudadana contribuye a que 
alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar 
plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como 
en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios 
de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión 
crítica acerca de los grandes problemas 
éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de 
un estilo de vida sostenible acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030  

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno. 

 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, 
de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud  fundamentada  en  los  principios  y  
procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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

Competencia emprendedora (CE): La competencia 
emprendedora implica desarrollar un enfoque vital 
dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, 
utilizando los conocimientos específicos necesarios 
para generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 
la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, 
implica tomar decisiones basadas en la información 
y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para 
llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos sostenibles de 
valor social, cultural y económico-financiero. 

 

 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y 
soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales 
como globales, en el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias 
y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos 
locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 

 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, 
aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles 
de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para 
aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  
I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

144 

 
OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l)  Desarrollar la sensibilidad 
artística, literaria y el criterio 
estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas 
las castellano-manchegas, sus 
hitos, sus personajes y 
representantes más destacados. 

Competencia en conciencia y expresión culturales 
(CCEC): La competencia en conciencia y expresión 
culturales supone comprender y respetar el modo en 
que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma 
creativa en distintas culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y 
culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las 
ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o 
del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia 
identidad en evolución y del patrimonio cultural en un 
mundo caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 
 

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio 
cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender 
la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 
mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así 
como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con 
creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 
producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación 
corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 
y culturales  sostenibles, analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a 
los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto 
el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 
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3.2. Competencias específicas, objetivos, descriptores del perfil de salida, 
criterios de evaluación y saberes básicos. 
 

En este apartado recogemos en una sola tabla la relación entre competencias 

específicas, descriptores operativos de salida, los criterios de evaluación de Latín I, los 

instrumentos de evaluación para cada uno de los criterios y los saberes básicos 

correspondientes a cada uno de estas competencias e instrumentos de evaluación. 

 

Las competencias específicas tienen asociadas unos perfiles de salida que son una 

serie de enunciados (descriptores operativos de las competencias clave) en los que se 

ha desgranado cada una de las competencias clave para saber si se consiguen. 

 

Los perfiles de salida no son propios de cada área, sino que todas las áreas (lo mismo 

que ocurre con las competencias clave), aportan aspectos para su consecución. 

 

Y posterior a todo esto, tenemos los criterios de evaluación, que son los que nos 

indican el grado de consecución de la competencia específica. Son los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refiere las competencias específicas de latín I. 

 

Porlotantoesnecesarioestablecerlasrelacionesexistentesentrelascompetenciasclave,los 

descriptores de los perfiles de salida (que recordemos son comunes a todas las áreas) 

y las competencias propias latín I. 

 

Nuestro referente son los criterios de evaluación. Consiguiendo éstos, se consiguen 

las competencias específicas, los perfiles de salida de las competencias clave y, por 

supuesto, los objetivos de la etapa, como hemos recogido en el apartado 3.1. Los 

criterios de evaluación que son los verdaderos referentes de nuestro trabajo.  
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

1. Traducir y 
comprender textos 
latinos de dificultad 

creciente y justificar la 
traducción, identificando 
y analizando los 

aspectos básicos de la 
lengua latina y sus 
unidades lingüísticas y 

reflexionando sobre ellas 
mediante la comparación 
con las lenguas de 

enseñanza y con otras 
lenguas del repertorio 
individual del alumnado, 

para realizar una lectura 
comprensiva, directa y 
eficaz y una 

interpretación razonada 
de su contenido. 

                                                                                                 
d), e), f), 
i), j)                                                                                                                                     

CCL1          
 
 
CCL 2         
 
 
CP2            
 
 
STEM1      
 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de 
textos o fragmentos adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, con corrección 
ortográfica y expresiva, identificando y analizando 
unidades lingüísticas regulares de la lengua y 

apreciando variantes y coincidencias con otras 
lenguas conocidas. 

- Unidades lingüísticas de la lengua latina. 
- Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina. 
- Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos. 

- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y 
declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones). 
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones 
simples y oraciones compuestas. 
- Formas nominales del verbo. 

- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual 
(título, obra, etc.) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), 

así como a partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y 
género; peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo / 
indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); 

errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos (comprobar si la 
traducción está completa, control de acuerdo a criterios dados, delimitación de 
construcciones sintácticas, etc.). 
- Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores ortográficos 

en soporte analógico o digital, etc. 
- Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a 
partir de terminología metalingüística. 

- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y 
síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 

superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para 
la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

 

1.2 Seleccionar de manera progresivamente 

autónoma el significado apropiado de palabras 
polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta 
la información cotextual o contextual y utilizando 

herramientas de apoyo al proceso de traducción en 
distintos soportes, tales como listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores 

ortográficos, gramáticas y libros de estilo. 
1.3 Revisar y subsanar de manera 
progresivamente autónoma las propias traducciones y 

las de los compañeros y las compañeras, realizando 
propuestas de mejora y argumentando los cambios 
con terminología especializada a partir de la reflexión 

lingüística. 
1.4 Realizar la lectura directa de textos latinos 
sencillos identificando las unidades lingüísticas 

básicas de la lengua latina, comparándolas con las de 
las lenguas del repertorio lingüístico propio y 
asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y 

léxicos elementales del latín. 
1.5 Registrar los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua latina, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar su aprendizaje, 
realizando actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos 

explícitos y compartiéndolos. 
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Competencias 

específicas 
Objetivos Descriptores 

del perfil de 
salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

2. Distinguir los 

formantes latinos y 

explicar los cambios que 

hayan tenido lugar a lo 

largo del tiempo, 

comparándolos con los 

de las lenguas de 

enseñanza y otras 

lenguas del repertorio 

individual del alumnado, 

para deducir el significado 

etimológico del léxico 

conocido y los 

significados de léxico 

nuevo o especializado. 

f), i), j), h), 
m) 

CP2        
 
 
CP3        
 
 
STEM1  
 
 
CPSAA5 
 

2.1 Deducir el significado etimológico de un 
término de uso común e inferir el significado de 

términos de nueva aparición o procedentes de 
léxico especializado aplicando, de manera guiada, 
estrategias de reconocimiento de formantes latinos 

atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 
semánticos que hayan tenido lugar. 

- Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 
- Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín vulgar y 
latín culto, lengua hablada y lengua escrita. 

- Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas 
que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado. 
- Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y 
en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso 
común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino; expresiones 

latinas integradas en las lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de textos 
(literarios, periodísticos, publicitarios, etc.). 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 

adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 
- El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio 
y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances. 

- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes 
que las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 

de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 

2.2 Explicar cambios fonéticos, morfológicos 
o semánticos de complejidad creciente que se han 
producido tanto desde el latín culto como desde el 

latín vulgar hasta las lenguas de enseñanza, 
sirviéndose cuando sea posible de la comparación 
con otras lenguas del repertorio propio. 
2.3 Explicar, de manera guiada, la relación 
del latín con las lenguas modernas, analizando los 
elementos lingüísticos comunes de origen latino y 

utilizando de forma guiada estrategias y 
conocimientos de las lenguas y lenguajes que 
conforman el repertorio del alumnado. 
2.4  Identificar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la diversidad como riqueza cultural, 

lingüística y dialectal, a partir de criterios dados. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

3. Leer, interpretar y 

comentar textos latinos 

de diferentes géneros 

y épocas, asumiendo 

el proceso creativo 

como complejo e 

inseparable del 

contexto histórico, 

social y político y de 

sus influencias 

artísticas, para 

identificar su 

genealogía y su 

aportación a la 

literatura europea. 

d), e), l) 

CCL4 
 
 
CCEC1 
 
 
CCEC2 
 

3.1 Interpretar y comentar, de forma guiada, 
textos y fragmentos literarios latinos de diversa 
índole y de creciente complejidad, aplicando 

estrategias de análisis y reflexión que impliquen 
movilizar la propia experiencia, comprender el 
mundo y la condición humana y desarrollar la 

sensibilidad estética y el hábito lector. - La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico. 

- Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 
- Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, temas, motivos, 
tradición, características y principales autores. 

- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos 
literarios latinos. 
- Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea, nociones 

básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio. 
- Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura actual. 
- Introducción a la crítica literaria. 

- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas 
y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y 

recursos para evitar el plagio.  

 

3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, 
tópicos y valores éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos comparándolos con 
obras o fragmentos literarios posteriores, desde un 
enfoque intertextual guiado. 
3.3 Identificar y definir, de manera guiada, 
palabras latinas que designan conceptos 
fundamentales para el estudio y comprensión de la 

civilización latina y cuyo aprendizaje combina 
conocimientos léxicos y culturales, tales como 
imperium, natura, civis o paterfamilias, en textos de 

diferentes formatos. 

3.4 Crear textos individuales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que se haya partido 

de la civilización y la cultura latinas como fuente de 
inspiración. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

4.Analizar las 
características de la 
civilización latina en el 

ámbito personal, religioso 
y sociopolítico, 
adquiriendo 

conocimientos sobre el 
mundo romano y 
comparando críticamente 

el presente y el pasado, 
para valorar las 
aportaciones del mundo 

clásico latino a nuestro 
entorno como base de 
una ciudadanía 

democrática y 
comprometida. 

d), e), f), 
g), h), m) 

CCL3          
 
 
CP3         
 
 
CD1            
 
 
CPSAA3.1     
 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los 

procesos históricos y políticos, las instituciones, 
los modos de vida y las costumbres de la 
sociedad romana, comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las adaptaciones 
y cambios experimentados a la luz de la 
evolución de las sociedades y los derechos 

humanos, y favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la memoria colectiva y los 

valores democráticos. 

- Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la 

desaparición del Imperio romano. 
- Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales de la ciudad 
(por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo, Circo Máximo). 

- Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, república, 
imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 
leyendas y principales episodios de la historia de Roma; personalidades históricas 

relevantes de la historia de Roma, su biografía en contexto y su importancia para 
Europa (Aníbal, Cicerón, César, Augusto, Séneca, etc.). 
- Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y 

cultura de la sociedad actual. 
- Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva 
sociocultural actual. 

- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem 
cepit. 
- La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. 

- Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo, etc.). 
- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.  

4.2 Debatir acerca de la importancia, 
evolución, asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado romano en nuestra 
sociedad, utilizando estrategias retóricas y 
oratorias de manera guiada, mediando entre 

posturas cuando sea necesario, seleccionando y 
contrastando información y experiencias veraces 
y mostrando interés, respeto y empatía por otras 

opiniones y argumentaciones. 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de 

manera progresivamente autónoma en diferentes 
soportes sobre aspectos del legado de la 
civilización latina en el ámbito personal, religioso 

y sociopolítico localizando, seleccionando, 
contrastando y reelaborando información 
procedente de diferentes fuentes, calibrando su 

fiabilidad y pertinencia y respetando los principios 
de rigor y propiedad intelectual. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

5. Valorar 

críticamente el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la 

civilización latina, 

interesándose por su 

sostenibilidad y 

reconociéndolo como 

producto de la creación 

humana y como 

testimonio de la historia, 

para explicar el legado 

material e inmaterial 

latino como transmisor 

de conocimiento y 

fuente de inspiración de 

creaciones modernas y 

contemporáneas. 

a), b), c), 
d), e), g), 
k), l), n), 
ñ), 0),  

CCL3          
 
 
CD2       
 
 
CC1            
 
 
CC4     
 
 
CE1 
 
 
CCEC1 
 
 
CCEC2 
 
 

5.1 Identificar y explicar el legado material 
e inmaterial de la civilización latina como fuente 
de inspiración, analizando producciones 

culturales y artísticas posteriores a partir de 
criterios dados. 

- Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
- La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a 
través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 

- La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 
- La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 

- El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 
- Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema político 
actual. 

- La importancia del discurso público para la vida política y social. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. 

- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad 
clásica. 

5.2 Investigar, de manera guiada, el 
patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización latina, 

actuando de forma adecuada, empática y 
respetuosa e interesándose por los procesos de 
construcción, preservación, conservación y 

restauración y por aquellas actitudes cívicas que 
aseguran su sostenibilidad 

5.3 Explorar las huellas de la romanización 
y el legado romano en el entorno del alumnado, a 
partir de criterios dados, aplicando los 

conocimientos adquiridos y reflexionando sobre 
las implicaciones de sus distintos usos, dando 
ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad 

clásica en su vida cotidiana, y presentando sus 
resultados a través de diferentes soportes. 
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3.3. Temporalización de los saberes básicos y unidades didácticas 
 

BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

I.- El texto: 
comprensión 
y traducción 

A.- Unidades 
linguísticas de la 
lengua latina 

Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina.    
Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos.    
Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal(sistema casual y 
declinaciones)y flexión verbal(el sistema de conjugaciones). 

   

Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.    
Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones 
simples y oraciones compuestas. 

   

Formas nominales del verbo.    

B.- La traducción: 
técnicas, procesos y 
herramientas. 
 

El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.    
Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno 
textual (título, obra, etc.) y del propio texto (campos temáticos, familias de 
palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del tema; 
descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos 
traducidos; errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos 

   

Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital, etc 

   

Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos 
bilingües a partir de terminología metalingüística. 

   

Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto    
Estrategias básicas de retroversión de textos breves.    
La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis 
y síntesis. 

   

Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva 
de superación. 

   

Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, 
para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
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BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

II.- Plurilingüismo 

Sistemas de escritura a lo largo de la historia.    

Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua 
latina, latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita. 

   

Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del 
resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del 
alumnado. 

   

Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de 
enseñanza. 

   

Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el 
léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; 
significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de 
enseñanza a partir de sus étimos de origen latino; expresiones latinas 
integradas en las lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de 
textos (literarios, periodísticos, publicitarios, etc.). 

   

Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico 
en la comunicación. 

   

El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las 
lenguas de estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas 
modernas, romances y no romances. 

   

Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias 
culturales de las gentes que las hablan. 

   

Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes 
de latín a nivel transnacional. 

   

Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

   

 
 
 



 

  

  

  
I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

153 

 

BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

III.- Educación literaria 
(Este bloque se estudia en 2º de 

bachillerato) 

La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico.    

Etapas y vías de transmisión de la literatura latina: introducción    

Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, 
temas, motivos, tradición, características y principales autores. Verso: 
épica, lírica, comedia y tragedia. 

   

Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de 
los textos literarios latinos. 

   

Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural 
europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio. 

   

Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la 
literatura actual. Verso: épica, lírica, comedia y tragedia. 

   

Introducción a la crítica literaria: nociones generales    

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo. 

   

Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 
fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el 
tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  
I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

154 

 

BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

IV.- La antigua Roma 

Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento 
hasta la desaparición del Imperio romano. 

   

Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales 
de la ciudad (por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo, Circo 
Máximo). 

   

Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, 
república, imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los 
siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios de la historia 
de Roma; personalidades históricas relevantes de la historia de Roma, 
su biografía en contexto y su importancia para Europa (Aníbal, Cicerón, 
César, Augusto, Séneca, etc.). 

   

Historia y organización política y social de Roma como parte esencial 
de la historia y cultura de la sociedad actual. 

   

Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde 
la perspectiva sociocultural actual. 

   

Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta 
ferum victorem cepit. 

   

La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad 
occidental. 

   

Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo, 
etc.). 

   

El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.    
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BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

V.- Legado y patrimonio 

Conceptos de legado, herencia y patrimonio: introducción    

La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de 
conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de 
escritura: tipos y preservación. 

   

La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas: los dioses 
olímpicos 

   

La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia.    

Obras públicas y urbanismo en España: construcción, conservación, 
preservación y restauración. 

   

El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.    

Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el 
sistema político actual: introducción 

   

La importancia del discurso público para la vida política y social.    

Técnicas básicas de debate y de exposición oral.    

Principales obras artísticas de la Antigüedad romana: arquitectura    

Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con 
la Antigüedad clásica. 

   

 



 
 

3.4. Unidades didácticas: temporalización y secuenciación  
 

El conjunto de los saberes básicos de la materia en 1º de bachillerato se han organizado y 

concretado en las siguientes 22 unidades didácticas, partiendo de una unidad 0, de carácter 

introductorio, a cada una de las cuales les corresponde unos objetivos, unas competencias clave 

generales y específicas de la materia, y, por último, una serie de bloques de saberes básicos.  

Sólo un bloque: el 3, destinado a la educación literaria, se desarrollará fundamentalmente a lo 

largo de segundo de bachillerato, pues sus contenidos son propios de la prueba de acceso a la 

universidad, aunque se plantearán en clase, en un tratamiento transversal, algunos de sus 

saberes básicos en el primer curso, en particular el 3.9, que hace referencia al respeto de la 

propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados en 

general. Cada Unidad Didáctica abordará los 5 Bloques de Saberes Básicos teniendo en cuenta 

que: 

1. El subbloque B La traducción: técnicas, procesos y herramientas se tratará de manera 

transversal en todas las Unidades Didácticas. 

2. Los saberes básicos del bloque II Plurilingüismo 

Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras griegas; 

lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el específico de las 

ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común en la lengua de enseñanza 

a partir de sus étimos griegos; influencia del griego en la evolución de la lengua de enseñanza y 

del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado; técnicas 

básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia. 

Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado 

del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 

Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales. 

Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje ,la comunicación y el desarrollo de 

proyectos transnacionales con otros estudiantes de griego. 

Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje , 

metalenguaje, se tratarán de manera transversal en todas las Unidades Didácticas. 

3. Los saberes básicos del Bloque III 

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios griegos. 

Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 

evitar el plagio, se tratarán de manera transversal en todas las Unidades Didácticas. 

4. El saber básico del Bloque IV 

La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental, se tratará de 

manera transversal en todas las Unidades Didácticas. 

5. El saber básico del Bloque V Técnicas básicas de debate y de exposición oral, se tratará de 

manera transversal en todas las Unidades Didácticas. 
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UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN AL LATÍN SESIONES: 5 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L  

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 0 
INTRODUCCIÓN 

AL CURSO 

LINGVA LATINA 

 Descripción de los materiales del curso Lingua Latīna per sē 
illūstrāta:Familia Rōmāna, Latīnē disco, Exercitia Latīna, 
Morfología Latina & Vocabulario, Colloquia persōnārum, 
Rōma Aeterna, ediciones didácticas de autores latinos, CD-
Rom Familia Rōmāna, Rōma Aeterna, Exercitia Latīna I y 
Exercitia Latīna II, etc. 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 

 Abecedario, pronunciación y acentuación. El alfabeto latino. 
 La pronunciación clásica. 
 La pronunciación posclásica.  
 La pronunciación eclesiástica. 
 La acentuación: ‘ley de la penúltima’. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Del indoeuropeo a las lenguas romances. 
 La lengua latina, lengua del Latium. 
 La lengua latina, lengua del Imperium Rōmānum. 
 Caída del Imperio Romano de Occidente y aparición de las 

lenguas romances: latín culto y latín vulgar. 
 El latín, una “lengua muerta”, una “lengua inmortal”. 
 Pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de 

Europa. 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos 

patrimoniales y cultismos. 
 Léxico latino en las lenguas modernas: componentes latinos 

en las lenguas romances y germánicas. 
 Cultismos en las lenguas romances y germánicas. 
 El léxico de la ciencia y de la técnica. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 La literatura latina y su proyección a lo largo de la historia.  
 Autores y géneros destacados de la literatura latina. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

ROMA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Roma y el Imperio Romano: visión histórica y 
geográfica. Fuentes para conocer el pasado romano.  

 Etapas de la historia de Roma. 
 La romanización de Hispania. 
 Papel de Roma en la historia de Occidente.  
 Papel de Roma en la cultura de Occidente: 

manifestaciones artísticas, culturales, etc. 
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UNIDAD 1: CAPITVLVM I: IMPERIVM ROMANVM SESIONES: 5 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Singular y plural de los sustantivos y adjetivos en -us,-a, -um. 
 Letras y números.  
 Ablativo precedido de in. 

 Complementos circunstanciales con in + ablativo. 
 Orden de las palabras en la frase. 

 Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 
 Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios en latín correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 
 fluvius, īnsula, oppidum. 

 magnus, parvus, multī. 
 Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 
(2) Formación de palabras 

 Léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las diversas 
lenguas romances, terminología técnica y científica derivada. 

 Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en lenguas 
como el latín, francés, gallego, catalán, francés, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y 
diferencias con los límites territoriales de cada provincia hispana en 
el marco del imperio romano. 

 Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos a las 
lenguas romances: patrimonialismos, cultismos y semicultismos. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Marco Geográfico e Histórico del Mundo Romano (I) 

 Geografía y topografía del mundo romano antiguo: Europa, Asia y 
África, con especial detalle de Roma y Grecia, en la época en que el 
Imperio romano estaba en el apogeo de su poder. Ubicación de las 
principales provincias romanas. 
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UNIDAD 2: CAPITVLVM II: FAMILIA ROMANA SESIONES: 5 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Los géneros: masculino en -us, femenino en -a y neutro en -
um. 

 Genitivo singular y plural en los tres géneros.  
 Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
 Interrogativos: quis?, quae?, quī?, cuius?, quot? 
 Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 

 Función del genitivo. 
 Oraciones coordinadas introducidas por –que. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y 
realización de los ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 -que, ecce. 
 ūnus, duo, trēs. 
 Los posesivos. 
 Sustantivos relacionados con la familia. 
(2) Formación de palabras 
 Léxico de los pronombres posesivos en las lenguas 

romances. 
 Términos más comunes empleados en las relaciones de 

parentesco (padre, madre, hijo, etc.) en latín y sus 
derivados. Comparativa con el campo semántico de la 
familia en diversas lenguas romances y, además, con otras 
de origen no latino como el inglés. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
  Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo 

largo de los quince capítulos (vocalismo, consonantismo, 
etc.) y algunos ejemplos significativos extraídos de los 
vocābula nova: servus, dominus, domina, novus, centum, 
etc. 
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BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Orígenes Legendarios de Roma 
 La guerra de Troya 

 Eneas y sus descendientes 

 Rómulo y Remo 

 El rapto de las Sabinas 

 Los valores romanos y su pervivencia. 

 
 
 

UNIDAD 3: CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Acusativo singular de los nombres en -us, -a y -um. 
 Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y 

acusativo). 

 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª 
conjugación. 

 Oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 
 Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 
 Subordinadas de relativo. 

 Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión 
cūr). 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat...; rīdet, videt, respondet; venit, 
audit, dormit. 

 hīc; cūr?; neque; quia. 
(2) Formación de palabras 

 Formación de los verbos en latín y sus compuestos. Evolución de los 
verbos latinos en las diversas lenguas romances: la reestructuración de 
las conjugaciones latinas. 

 Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en las 
lenguas romances, frente a las germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso 
acusativo, junto con las terceras personas del singular de los verbos: 
scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 

 Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas romances, 
comenzando por las vocales y diptongos latinos tónicos (I) y teniendo en 
cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova: 
scaena, videt, venit, dormit, audit... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

La Monarquía romana 

 La organización política 
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ROMA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Los siete reyes de Roma y los etruscos. 
 La organización social 
 Las siete colinas de Roma 
 Pervivencia en el arte. 
 Instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema 

político actual.  

 
 
 
 
 

UNIDAD 4: CAPITVLVM IV: DOMINVS ET SERVI SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 El vocativo. 

 Pronombre posesivo suus,-a,-um. 

 Pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 

 Indefinido nūllus,-a,-um. 

 Numerales: cardinales del 1 al 10. 

 El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas 
conjugaciones. 

 Modos indicativo e imperativo. 
 Verbos compuestos de esse: ad-esse y ab-esse. 

 Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante el vocativo y el 
modo imperativo. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 Numerales hasta 10.  

 abesse y adesse. 

 rūrsus, tantum. 
(2) Formación de palabras 

 Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. 
Especial estudio de los numerales hasta la decena en las lenguas 
romances, comparadas con las germánicas, particularmente las 
conocidas por el alumno. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo e 
imperativo. Analizada en el cap. III la evolución de la tercera persona 
del singular y del plural, se podrá estudiar la del imperativo en su 
segunda persona del singular: salūtā, respondē, vidē, audī, venī... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas 
romances. Se trataría de una revisión de los contenidos adquiridos, 
especialmente, a través de los ejemplos brindados por los vocābula 
nova: bonus, septem, novem, decem... 

BLOQUE 4 La esclavitud 
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LA ANTIGUA ROMA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Origen de los esclavos y procedimiento de venta. 

 Trabajo de los esclavos. 

 Esclavos públicos y privados. 

 Los libertos. 

 Economía esclavista romana. 

 Situaciones de esclavitud en la actualidad.  
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UNIDAD 5: CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, O 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Acusativo singular y plural de los nombres en -us, -a y -um. 
 Pronombres: declinación completa de is,-ea,-id. 
 Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª 

pl. del imperativo. 

 Función del ablativo, singular y plural de los nombres en -us, -a y -
um. 

 Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, 
in, sine + ablativo. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 Términos relativos a las partes de la casa. 
 Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 
 is, ea, id;etiam. 
(2) Formación de palabras 

 Campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y 
sus derivados. El léxico de la casa en las lenguas romances y 
germánicas: términos latinos en la arquitectura privada: vīlla,  
fenestra, ātrium, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Estudio específico en el capítulo de la evolución de los acusativos 
plurales de las palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como de 
las segundas personas del plural del imperativo: filiās, filiōs, 
pulchrōs/ās, cubicula; salūtāte, vidēte, pōnite, venīte... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las 
lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los 
ejemplos brindados por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, 
delectat, cum... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Tipos de vivienda 

 Insula, domus y Villa 
 Influencia de la arquitectura romana privada en la cultura occidental. 
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UNIDAD 6: CAPITVLVM VI: VIA LATINA SESIONES: 8 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L  

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Preposiciones de acusativo. 

 In con ablativo y con acusativo. 

 Complementos de lugar respondiendo a las preguntas: ubi?, quō?, 
unde?, quā? 

 Complementos de lugar con nombres de ciudad.  

 El locativo. 

 Voz activa y pasiva (presente de indicativo).  

 Ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 

 procul (ab). 

 Interrogativos: quō?, unde? 

 Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 

 Términos relacionados con el transporte y los viajes. 
(2) Formación de palabras 

 Campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en latín 
y sus derivados. Evolución en las lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas 
en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de los 
vocābula nova o de palabras ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, 
inter... 

 Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
átonos y revisión de las vocales y diptongos tónicos, partiendo de los 
vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras del 
capítulo ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se 
refieren a vocales o diptongos átonos: umerus, inimīcus... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Las Vías de Comunicación 

 Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos 
constitutivos, etc.) 

 Mapa de Italia y de las viae Rōmānae de Europa. 

 Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El 
caso de Hispania: vías que comunicaban Hispania con Roma y de 
comunicación interior.  
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UNIDAD 7: CAPITVLVM VII: PVELLA ET ROSA SESIONES: 8 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 El dativo. 

 Pronombre reflexivo sē. 

 Pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 

 Imperativo de esse: es!, este! 

 Fórmulas de saludo: salvē!, salvēte! 

 Verbos compuestos con ad-, ab-, ex-, in-. 

 El complemento indirecto. 
 Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne… est? Num… est? 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 Verbos compuestos. 

 hic, haec, hoc. 

 Adverbios: illīc, immō. 

 Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... 
sed etiam. 

 Léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del 
profesor, por ejemplo, mediante bancos de imágenes por campos 
semánticos). 

(2) Formación de palabras 

 Campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en la 
propia lengua latina. El léxico específico de la terminología científica 
referente a los nombres de las flores y los árboles frutales. 
Comparación de dichos nombres en las diversas lenguas romances y 
germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) a 
las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los 
ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas 
por el alumno: oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, 
sōlum... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

La República romana (I) 

 El gobierno de la República y organización política y social. 

 La expansión de Roma durante la República. 

 La influencia de la cultura griega en la civilización latina: la Magna 
Grecia.   

 El siglo I a.C: el fin de la República. Cicerón y Julio César. Los 
triunviratos. 
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 Pervivencia de este período. 

 
 
 

UNIDAD 8: CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Pronombre relativo quī, quae, quod (paradigma completo). 
 Interrogativo quis?, quae?, quid? (paradigma completo). 
 Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (paradigma 

completo). 
 Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

 Ablativo instrumental, ablativo de precio. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de 
los ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales 
estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1) Vocābula nova 

 Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda. 
 Regalos, joyas. 
 Los nombres de los dedos de la mano. 
 Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 
(2) Formación de palabras 

 Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el 
comercio; tipos. El léxico específico de la economía (monedas, 
verbos para “comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas 
romances y germánicas. Estudio de latinismos como déficit, 
superávit, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la 
evolución a las lenguas romances del relativo quī,quae,quod, y de 
los pronombres is, hic, iste e ille. 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
(II) a las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente 
los ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos 
podrá extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son 
conocidas por el alumno: digitus, collum, vigintī, vendit, cōnsistit, 
mōnstrat, cōnstat, convenit, ille, aut... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

La República romana (II) 

 El sistema política republicano. 
 Pervivencia de las instituciones republicanas en la organización 

política de nuestro país. 
 Familia, infancia y educación en Roma y análisis comparativo 

con la actualidad. 

 El derecho romano en la República y el Imperio y su importancia 
en el sistema jurídico actual. 
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UNIDAD 9: CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Conceptos de caso y de declinación: repaso de la primera y segunda 
declinaciones. 

 Tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en 
consonante y en –i–.  

 Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 

 Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  

 Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc- >acc-,  inp- > imp-. 

 Revisión de los principales valores de los casos.  

 Complementos circunstanciales introducidos por las preposiciones suprā + 
ac. y sub + abl. 

 Subordinadas temporales introducidas por dum. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre:sōl, caelum, mōns, 
arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis… 

 Distinción entre los verbos esse y ēsse. Derivados de esse. 
(2) Formación de palabras 

 Léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de este 
campo semántico en las lenguas romances y germánicas en comparación 
con el latín. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 En este capítulo merece especial atención la evolución específica de las 
palabras de la tercera declinación y las diferencias entre sus diversos 
finales, partiendo del acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, 
arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
tónicos y átonos (III) a las lenguas romances, a través de los vocābula 
nova. El resto podrá extraerse de palabras del capítulo conocidas por el 
alumno: cibus, rivus, herba, silva, lupus,caelum,terra,umbra, niger, bibit, 
petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 
 

El Imperio romano 

 El Alto Imperio: Augusto, Adriano y Marco Aurelio. 

 El Bajo Imperio: Diocleciano y Constantino. 

 El fin del Imperio de Occidente. 
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UNIDAD 10: CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, O 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 La 3ª declinación (2): temas en oclusivas dental y gutural (pēs, vōx); en nasal (leō, 
homō). 

 Infinitivo de presente activo y pasivo. 

 Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 

 Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 

 Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 

 Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por ergō. 

 Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de percepción 
sensorial. 

 Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 

 Subordinadas causales introducidas por quod. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 
correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Términos relacionados con los animales:asinus, leō, aquila, piscis, avis, volāre, 
natāre... 

(2) Formación de palabras 

 Léxico específico de los animales y sus derivados en latín y las lenguas romances.   
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. Es, pues, el 
momento de estudiar su evolución a las lenguas romances: vocāre, vidēre, pōnere, 
venīre etc.  

 Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas según la 
posición en la palabra: consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, pēs 
(pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus,crassus, capere,facere... revisión de 
los finales de la 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. hominem), piscis (ac. 
piscem), pēs (ac. pedem)... y de los infinitivos:capere, volāre, natāre, movēre, 
facere, vīvere, etc. 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos 
y átonos (IV) a las lenguas romances, a través de los vocābula nova o de palabras 
conocidas: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, pullus, ferus, mortuus, 
sustinēre, cum... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Mitología Romana (I) : dioses, héroes y leyendas (I) 

 Los dioses griegos y su asimilación en Roma. El panteón romano. Atributos de los 
dioses y campos de actuación. 

 El mundo de la mitología grecorromana: mitos romanos más extendidos. 

 Concepto de héroe. Pervivencia de los arquetipos míticos y heroicos. 

 Principales dioses del panteón romano. 

 Pervivencia de la mitología en la cultura 
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UNIDAD 11: CAPITVLVM XI: CORPVS HVMANVM SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L  

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 

 Pronombres posesivos: noster y vester. 

 Ablativo de limitación o de relación. 

 Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + abl.  

 Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 

 Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’...  

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 
correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Partes y elementos constitutivos del cuerpo: membrum, bracchium, crūs, manus, 
caput, auris,pes, ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, cerebrum, cor, 
pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, viscera... 

 Terminología relacionada con la medicina: medicus, pōculum, culter, sānus, aeger, 
aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre... 

(2) Formación de palabras 

 Campo semántico del cuerpo humano y sus derivados en latín. El léxico del cuerpo 
humano y de la medicina: semejanzas entre las lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo centra su atención en los neutros de la tercera declinación. Es el 
momento apropiado de comentar evolución específica de neutros aparecidos 
en este capítulo, frente a otros términos masculinos y femeninos de la tercera 
pertenecientes al capítulo anterior: corpus, caput, ōs, pectus, cor... 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (I): Por último, en este 
tercer trimestre los alumnos habrán adquirido conocimientos necesarios para 
abordar sin demasiados problemas cualquier tipo de evolución fonética propuesta. 
Se trataría, pues, de brindar ejemplos variados a modo de resumen de todo lo 
anterior, gracias a los ejemplos de los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo ya conocidas por el alumno: 
corpus, membrum, bracchium,auris, capillus, frōns, noster, bene, fluere, sanāre, 
stāre, dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Mitología Romana (II):  

 Pervivencia de la mitología en el arte, la música, el cine, la 
astronomía, la literatura y la publicidad. 
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UNIDAD 12: CAPITVLVM XII: MILES ROMANVS SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter).  

 La 4ª declinación. 

 Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 

 Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e.  

 Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.  

 Verbo ferre. 

 Genitivo partitivo. 
 Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y pārēre. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Praenōmina Latīna. 

 Arma y léxico militar (equipación del soldado y léxico de los castra). 
(2) Formación de palabras 

 Influencia del mundo romano en la formación de los nombres y apellidos en 
las diversas lenguas romances y germánicas. 

 Léxico militar en latín y sus derivados. Proyección de dicha terminología en 
las lenguas romances y desviaciones semánticas producidas en su 
evolución. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo trata los adjetivos latinos de 1ª y 2ª clase (2 terminac.), el 
comparativo, y la cuarta declinación. Se podrá estudiar su evolución a 
través de ejemplos como:  arcus, passus, impetus, metus, tristis, brevis, 
gravis, levis, barbarus, altus, lātus, fortis, vester. 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (II). En losvocābula 
nova hay numerosos términos ya estudiados: frāter, sōror, nōmen,scūtum, 
arma, pugnus, hasta, pars, finis, hostis, exercitum, dux, castra, ferre, 
pugnāre, dīvidere, mīlitāre, dēfendere, iacere, expugnāre... Merecen un 
comentario destacado las palabras que contienen consonantes 
geminadas: sagitta, bellum, passus, fossa, vāllum, oppugnāre... así como el 
grupo –gn– y su evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

ROMA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

El Ejército Romano  

 Vida y estatus social de un soldado romano. 

 Tipos dearmamento.  

 El campamento: estructura y tipología de los castra. 
Sistemas de Medidas en el Mundo Romano 

 Medidas romanas de longitud y su proyección e influencia en el mundo 
actual. 
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UNIDAD 13: CAPITVLVM XIII: ANNVS ET MENSES SESIONES: 8 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O 

·COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 La 5ª declinación.  

 Recapitulación de las cinco declinaciones. 

 Grados de comparación (2): el superlativo. 

 Números cardinales y ordinales. 
 Imperfecto de esse: erat, erant.  

 Sintagmas unidos mediante la conjunción vel. 

 Ablativo y acusativo de tiempo. 

 Expresión de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 

 Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur.  

 Construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Términos relacionados con el calendario y el cómputo del tiempo. 

 Fenómenos atmosféricos y meteorológicos (1). 

 Números ordinales. 

 Signos del zodíaco.  
(2) Formación de palabras 

 Campos semánticos del cómputo del tiempo y de los fenómenos 
atmosféricos en el propio latín y las lenguas romances o germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo se centra en el estudio de la quinta declinación y en el 
grado superlativo de los adjetivos en –issimus –a –um. Es posible, 
pues, comentar la evolución de ambos a través de ejemplos del tipo: 
diēs, faciēs, meridiēs, altissimus, longissimus, brevissimus... 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (III): una vez 
más, insistiremos en todos los conocimientos que el alumno ya ha 
adquirido y profundizaremos en la evolución de los grupos 
consonánticos no tratados anteriormente: annus, saeculum  (>saeclum), 
aequinoctium, autumnus... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

El Calendario Romano 

 El calendario romano. Su influencia hasta nuestros días.  

 Comparación entre varios tipos de calendarios existentes en la 
Antigüedad. Calendario juliano y gregoriano. 

 El cómputo del tiempo en la Antigüedad: sistemas e instrumentos de 
medición en Roma. 

 

 

 



 

  

  

  
I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

172 

UNIDAD 14: CAPITVLVM XIV: NOVVS DIES SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

·COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Pronombres uter? y uterque, indefinidos alter y neuter. 

 Pronombre personal en dativo y ablativo.  

 Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 

 Imperativos irregulares de ferre: fer!, ferte! 

 Defectivo inquit. 

 Dativo de interés (datīvus commodī).  

 Complementos circunstanciales introducidos por praeter + acusativo.  

 Sintaxis del participio. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Términos relativos al aseo diario y las actividades cotidianas. 

 Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nūllus, nēmō, nihil. 
(2) Formación de palabras 

 Campo semántico de las actividades y usos de la vida diaria (vestido, 
calzado, verbos relacionados con los actos cotidianos como levantarse, 
lavarse, etc.) y sus derivados.  

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Este capítulo se centra en la formación del participio de presente latino. 
Los ejercicios propuestos girarán en torno a este apartado gramatical 
(reconversión española en adjetivos del tipo “amante” o “pertinente”, 
evolución en las demás lenguas romances…) 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (IV): (*a partir de 
este capítulo las evoluciones fonéticas de los verbos pueden incluir las 
formas derivadas del participio de presente):los alumnos deberán ser 
ya capaz de resolver con éxito sencillas evoluciones propuestas por el 
profesor con términos extraídos de los vocābula nova: tabula, stilus, 
rēgula, apertus, dexter, sinister, omnis, cubāre, vigilāre, valēre, excitāre, 
surgere, lavāre, mergere, solēre, vestīre, neuter, mihi, tibi, mēcum, tēcum, 
sēcum, quōmodo, hodiē... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Roma, una civilización urbana 

 Los espacios públicos y los edificios 

 Principales construcciones romanas y patrimonio actual 

 La ciudad: organización social y política 

 El derecho de ciudadanía. 
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UNIDAD 15: CAPITVLVM XV: MAGISTER ET DISCIPVLI SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Pronombres personales: ego, tū, nōs, vōs. 

 1ª y 2ª personas verbales.  

 Paradigma completo del presente de indicativo activo. 
 Conjugación completa del presente de los verbos irregulares esse, 

posse, īre. 

 Acusativo exclamativo, diferencias con el vocativo. 

 Coordinadas adversativas introducidas porat. 

 Subordinadas condicionales introducidas por sī y nisi. 

 Subordinadas temporales introducidas por antequam. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Términos relativos a la escuela. 
 El verbo īre. 

 Los pronombres personales. 
(2) Formación de palabras 

 Campo semántico de la escuela y sus derivados en latín. Su proyección 
en las lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo se centra en tres aspectos importantes: la visión genérica 
de todas las personas verbales, y sus correspondientes pronombres 
personales, y dos verbos irregulares: īre y posse. Por tanto, sería muy 
productivo para los alumnos trabajar en la evolución de estos aspectos 
de la lengua latina a las lenguas romances. 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (V): 
ludus,magister, discipulus, virga, sella, malum, sevērus, tacitus, pūnīre, 
exclāmare, recitāre... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

La ciudad: organización política y social. 

 Las ciudadanías en Roma. 

 Tipos de ciudades. 

 Los hombres y las mujeres libres. 
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UNIDAD 16: CAPITVLVM XVI: TEMPESTAS SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Sustantivos de la 3ª declinación: ac. –im, abl. –ī.  

 Verbos deponentes. 
 Verbo fierī.  

 Sintagmas unidos mediante la conjunciónsīve. 

 Ablativo absoluto. 

 Ablativo de medida,ablativo locativo. 
 Coordinadas adversativas introducidas por vērō. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Los puntos cardinales y la navegación. 

 Términos relacionados con el tiempo meteorológico (2). 
(2) Formación de palabras 

 Campos semánticos relacionados con la navegación y términos específicos 
de las distintas partes de un barco y sus tripulantes (“proa”, “popa”, 
“timonel”, etc.) tanto en latín como en las lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo trata fundamentalmente los verbos deponentes. Se puede llevar 
a cabo un ejercicio donde se propongan varios verbos deponentes 
aparecidos en la sección de gramática y requerir un ejercicio de evolución 
de dichos verbos a las distintas lenguas romances conocidas por el alumno.  

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (VI): en los vocābula 
nova aparecen términos destacables para su estudio y revisión como: 
portus, locus, merx, ventus, tempestas, fluctus, puppis, gubernātor, oriēns, 
occidēns, tonitrus, fulgur, turbidus, appellāre, nāvigāre, īnfluere, gubernāre, 
cōnsōlārī, loquī, servāre, paulum, semper, simul... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

ROMA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Ludi Romani 

 El anfiteatro 

 El circo 

 El teatro 

 Las termas 

 Paralelismos y pervivencia en los espectáculos y el ocio actuales. 
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UNIDAD 17: CAPITVLVM XVII: NVMERI DIFFICILES SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Adjetivos de la 3ª decl.: –ns, –ntis.  

 Numerales: cardinales y ordinales de 1 a 1000. 

 Pronombre indefinido quisque. 

 Introducción a los adverbios en –ē. 

 Las personas verbales en voz pasiva. 

 Cambio de activa a pasiva y viceversa. 

 Estructura de doble acusativo (persona y cosa). 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del 
capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Los números hasta 1000. 

 Adjetivos y verbos relacionados con las cualidades del alumnado y los 
contenidos estudiados (facilis, doctus, piger, rēctus; scīre, docēre, etc). 

 Términos relacionados con la numismática. 
(2) Formación de palabras 

 Visión conjunta de los numerales hasta 1.000 en las principales lenguas 
romances y germánicas. 

 Campo semántico de la numismática en latín y las lenguas conocidas por el 
alumno y su relación con el mundo romano (“moneda”, “dinero”, “as”, etc.) 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Sería conveniente comentar las diferencias existentes entre la formación de 
la pasiva latina en los tiempos del sistema de presente y el sistema 
generalizado y regularizado en las lenguas romances.  

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (VII): en los vocābula 
nova aparecen términos destacables para su estudio y revisión como 
dēnārius, certus, incertus, scīre, nescīre, laudāre, computāre... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

ROMA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Hispania Romana I 

 Los primeros pobladores de la Iberia prerromana 

 La invasión romana. 

 La romanización 
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UNIDAD 18: CAPITVLVM XVIII:  LITTERAE LATINAE SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 El alfabeto latino. 
 Superlativo de los adjetivos en –er. 

 Pronombre īdem, eadem, idem. 

 Pronombre quisque, quaeque, quodque. 

 Los adverbios. Formación de adverbios en –ē y en –iter 

 Comparativo y superlativo de los adverbios. 
 Adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –iēs. 

 Subordinadas concesivas introducidas por quamquam. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Léxico relativo a las letras, sílabas y palabras. 

 Adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –ies. 
(2) Formación de palabras 

 Terminología relativa a la formación de las palabras y las frases en latín y 
en las distintas lenguas conocidas por el alumno: “letra”, “sílaba”, 
“palabra”, “frase”, etc.    

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El apartado gramatical, dedicado a la formación de los adverbios en –ē y 
en –iter, dará pie al estudio de la evolución de estos adverbios desde el 
latín a las diversas lenguas romances. 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (VIII): algunos de 
los ejemplos significativo de los vocābula nova son:sententia, māteria, 
apis, ferrum, epistula, charta, mercēs, turpis, mollis, legere, intellegere, 
scribere, addere, premere, animadvertere, dēlēre, signāre, imprimere, 
īdem, sīc, bis, ter... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Hispania Romana II 

 Organización provincial de Hispania 

 La sociedad hispanorromana. 

 La economía en Hispania 
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UNIDAD 19: CAPITVLVM XIX: MARITVS ET VXOR   SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Sustantivos irregulares de la 1ª, 2ª y 4ª declinación. 

 Construcciones del superlativo. 

 Comparativos irregulares.  

 Pretérito imperfecto de indicativo activo y pasivo. 
 Imperfecto de esse. 

 Genitivo de cualidad. 
 Estructura impersonal opus est. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los 
contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Términos relacionados con el varón y la mujer según su estado civil. 

 Palabras relativas al matrimonio y al parentesco. 
(2) Formación de palabras 

 Campo semántico del matrimonio y sus derivados dentro del propio 
latín. Su proyección en las distintas lenguas conocidas por el 
alumno:“esposo/a”, “cónyuges”, “matrimonio”. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 La introducción del pretérito imperfecto de indicativo posibilita 
comentar la evolución de dicho tiempo a las lenguas romances. 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (IX): algunos 
ejemplos significativos de los vocābula nova: marītus,signum, tēctum, 
virgō, domus, flōs, minor, pauper, convenīre, possidēre, mittere, 
remittere, minuere, minus, praeteritum... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 
 

Hispania Romana III 

 Ciudades romanas de Hispania. 

 Itálica 

 Mérida 

 Tarraco 

 Segóbriga 
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UNIDAD 20: CAPITVLVM XX: PARENTES SESIONES: 8 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 

· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Pronombre indefinido nēmō. 

 Futuro imperfecto activo y pasivo. 

 Futuro de esse. 

 Verbo velle. 

 Orden negativa: nōlī / nōlite + infinitivo. 

 Coordinadas disyuntivas introducidas por sīve. Correlación sīve ... sīve. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 
ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos 
del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Términos relacionados con la infancia. 
 Verbos velle y nōlle. 

(2) Formación de palabras 

 Campo semántico de la infancia y sus derivados dentro del propio latín.  
Su proyección en las lenguas conocidas por el alumno: nombres de las 
fases de la infancia, juguetes, etc. 

 El verbo “querer” en las distintas lenguas romances. Comentario de su 
particular evolución en las conocidas por el alumno. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo trata la formación del futuro simple de indicativo. El profesor 
debería detenerse en la formación del futuro simple en las distintas 
lenguas romances.  

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (X): procedentes 
de los vocābula nova: īnfans, somnus, lac, nūtrix, colloquium, ūmidus,  fārī, 
carēre, vāgīre, alere, colloquī, manēre, cūrāre, dēbēre, occurrere,... 

 Continuación de la evolucion de yod (II) (grupos consonánticos 
interiores), con términos como:  alienus, mulier o silentium. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

Hispania Romana IV 

 Villas romanas en Hispania 

 Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 21: CAPITVLVM XXI: PVGNA DISCIPVLORVM SESIONES: 7 

· OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H K, L 

· COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CP, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC 
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· COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Sustantivos neutros de la 4ª declinación (cornū, genū). 

 Indefinido aliquis.  

 Tema de presente y tema de perfecto. 

 Pretérito perfecto de indicativo, activo y pasivo. 

 Infinitivo de perfecto activo y pasivo. 

 Participio de perfecto. 
 Verbo defectivoāiō, ais, ait, āiunt. 

 Construcciones de acusativo con infinitivo de perfecto pasivo. 
 Proposiciones temporales introducidas por postquam + indicativo. 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los 

ejercicios correspondientes. 

 Lectura compresiva de textos traducidos u originales relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

(1)Vocābula nova 

 Términos relativos a la violencia en el ámbito escolar y de la infancia 
romana: “golpear”, “caer a tierra”, etc.  

(2) Formación de palabras 

 Campo semántico de la violencia y los malos tratos tanto en la escuela 
como fuera de ella; derivados dentro del propio latín y en las lenguas 
romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El apartado de gramática latina está dedicado a la formación del 
pretérito perfecto, tiempo de gran trascendencia en español, cuya 
evolución puede estudiarse persona a persona, así como su 
correspondiente pasiva, comentándose los correspondientes cambios 
habidos en su formación desde el latín hasta la lengua castellana o bien 
a cualquier lengua romance. 

 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (XI): 
procedentes de los vocābula nova:vestis, genū, humus, bōs, cornū, 
causa, porcus, pugna, solum, mundus, candidus, angustus, validus, 
indignus, cognōscere, cōnspicere, vincere, mūtāre, mentīrī, crēdere, 
dubitāre, aliquis... 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA ROMA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

¿Qué le debemos a los romanos? 
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4. METODOLOGÍA; TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS YESPACIOS; 
MATERIALES Y RECURSOS;INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

4.1. Metodología: 

La materia se impartirá empleando fundamentalmente el método Lingua Latina per 

se illustrata (“La Lengua Latina ilustrada por sí misma”), cuyo principio básico de 

aprendizaje es la inducción contextualizada que estimula al alumnado a inducir el 

significado de las palabras y de las expresiones en contexto y con el empleo de 

imágenes. Las reglas morfosintácticas de la lengua se asimilan también primero 

inductivamente, por medio del reconocimiento de estructuras y construcciones 

recurrentes, y después se organizan sistemáticamente para ser fijadas definitivamente 

en la memoria.  

Cada unidad didáctica termina con tres tipos de ejercicios: para el aprendizaje del 

vocabulario, para la asimilación de las estructuras gramaticales y para la 

verificación de la comprensión. La lengua de comunicación para aprender el latín 

será el propio latín, salvo las explicaciones de los aspectos gramaticales. 

La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia 

romana del siglo II d. C. y ofrece un primer acceso a los clásicos: Catulo, Ovidio, 

Marcial, Donato y la Vulgata.  

El aprendizaje del léxico básico (en torno a 1.500 vocablos), seleccionado por 

criterios de frecuencia, es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario 

se adquiere gradual y directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos 

(palabras e imágenes). 

Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del 

texto recién estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero 

inductivamente, después se fijan sistemáticamente con una descripción explícita en el 

apartado denominado Grammatica Latina. 

En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento 

fundamental e irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente 

expuestos la realización de una amplia gama de tareas, actividades y ejercicios 

prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad. 

Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:  

a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos 

ya adquiridos en otras lenguas y materias. 

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la 

materia. 
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c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los 

conocimientos o volver atrás si fuera necesario. 

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

Por último, se ha realizado una selección sobre los vocābula nova y sobre ésta 

precisamente se plantea una serie de sugerencias para trabajar con el léxico 

(campos semánticos, actividades de comparación con otras lenguas romances, etc.), 

que será determinante para el desarrollo de la competencia plurilingüe. A tal efecto, el 

apartado denominado “formación de palabras” tiene como fin que el alumno pueda 

conocer términos derivados en latín a partir de una palabra aparecida en los vocābula 

nova y, además, reorganizar términos latinos a través de campos semánticos 

predominantes en el texto, lo que en ocasiones conllevará la búsqueda de un cierto 

número de palabras propuestas en dicho campo.  

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave que se concretan en las 

competencias específicas, se verán favorecidos por metodologías didácticas que 

reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello utilizaremos 

propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y 

alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde 

sus propios aprendizajes y experiencias, resolviendo problemas de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

 

Algunos de los principios metodológicos incorporados son los siguientes:  

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, 

constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 

receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. Variedad de metodologías: 

explicación magistral, clase invertida (flipped classroom), aprendizaje por proyectos 

(ABP), por resolución de problemas, por retos, etc.  

 Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, motivación 

suficiente, actividades basadas en escenarios hipotéticos o realistas con tareas 

concretas.  

 Aprendizaje constructivo, en la autonomía y también el trabajo en equipo: 

aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y 

colaborativo.  

 Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores 

dificultades de aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que tenga 

mayor motivación o facilidad.  

 Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes).  

 Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 
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 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aula Althia, 

EducaomsCLM, apps docentes.  

 La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

 Contacto con las familias.  

 

Esta propuesta metodológica se ajusta a los principios DUA: 

 

Principio I: Proporcionar múltiples medios de REPRESENTACIÓN (el qué del 

aprendizaje). Los y las estudiantes perciben y comprenden la información que se les 

presenta de manera diferente e individual. 

El aprendizaje y la transferencia del aprendizaje se realiza cuando múltiples 

representaciones son usadas, ya que eso permite hacer conexiones interiores, así 

como entre conceptos. 

Ofrecer opciones de representación es esencial: 

Opciones de percepción (alternativas visuales y auditivas) 

Opciones para la decodificación de lenguajes y símbolos (vocabularios, traductores, 

ilustraciones) 

Opciones para la comprensión (conocimientos previos, listas de verificación, 

organizadores gráficos) 

 

Principio II: Proveer múltiples medios de Acción y Expresión (el cómo del aprendizaje) 

Los aprendices difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de 

aprendizaje y expresar lo que saben. 

Algunos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero no con el 

habla y viceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión requieren 

de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización, y este es otro aspecto en 

el que los aprendices pueden diferenciarse. 

El alumnado difiere en el modo en que pueden navegar en medio de aprendizaje y 

expresar lo que saben. Por eso, es necesario ofrecer variadas opciones para la acción 

(mediante materiales con los que todo el alumnado pueda interactuar), facilitar 

opciones expresivas y de fluidez (mediante facilitadores para la utilización de 

programas y diferentes recursos materiales) y procurar opciones para las funciones 

ejecutivas (con la estimulación del esfuerzo, de la motivación hacia una meta). 

Opciones para la acción física (tiempos de respuesta, tipos de materiales, 

herramientas y tecnología de ayuda) 

Opciones de planeación y desarrollo (establecimiento de objetivos, guías y estrategias 

de desarrollo, seguimiento de procesos) 

 

 

 

 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de MOTIVACIÓN (el porqué del 

aprendizaje) 

La motivación representa un papel decisivo en el aprendizaje; los estudiantes difieren 

en las formas en que se les puede activar la motivación para aprender, y estas formas 
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están dadas por diversas causas que pueden ser: neurológicas, culturales, personales, 

subjetivas o los conocimientos y experiencias previas. Por tanto, habrá que ofrecer 

opciones amplias que reflejen los intereses del alumnado, estrategias para afrontar 

tareas nuevas, opciones de autoevaluación y reflexión sobre sus expectativas. 

Opciones para reclutar el interés (objetivos personales, pertinencia y utilidad, 

reducción de distractores) 

Opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia (visualización de metas, niveles 

de desafío, delimitación de roles) 

Opciones para la autorregulación (listas de control, recordatorios, monitoreo) 

 

4.2. Situaciones de aprendizaje. 
 
La metodología de Latín I orbita principalmente alrededor de las situaciones de 

aprendizaje, entendidas como situaciones y actividades que implican el despliegue 

por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 

competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las 

mismas. 

Las situaciones de aprendizajes parten de los centros de interés del alumnado y les 

permiten construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios 

aprendizajes y experiencias. Facilitan integrar los elementos curriculares de las 

distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes 

para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Están bien contextualizadas y 

son respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad, fomentando aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 

capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

Las situaciones de aprendizaje están compuestas por situaciones reales o escenarios 

de aprendizaje que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, 

mediante su utilización, adquiera un aprendizaje competencial partir de tareas 

complejas cuya resolución conlleva la construcción de nuevos aprendizajes y 

favorecen diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupos. Suponen la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del 

alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada etapa. Las situaciones parten 

del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integran diversos saberes 

básicos. Su puesta en práctica implica la producción y la interacción verbal e incluye el 

uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como 

digitales.  

 

 

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje incorpora los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y tiene los siguientes elementos:  
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a) justificación 

b) contextualización 

c) fundamentación curricular 

d) metodología 

e) recursos 

f) tareas y actividades 

g) evaluación 

 

 

Recogemos el modelo que utilizamos en el IES Hermógenes Rodríguez para diseñar 

situaciones de aprendizaje: 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Título: ___________________________.  
 
Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 

  

  

  

 

Elementos transversales  

Elementos transversales trabajados en la Situación de Aprendizaje de entre los que 

mencionan la normativa.  

 

o La comprensión lectora 

o La expresión oral y escrita 

o La comunicación audiovisual 

o La competencia digital 

o El emprendimiento social y empresarial 

o El fomento del espíritu crítico y científico 

o La educación emocional y en valores 

o La igualdad de género 

o La creatividad 

o La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

o La formación estética 

o La educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 

o La educación para el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

 

 

Justificación de la Situación de Aprendizaje:  

Debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo 

competencial del estudiante. 
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Contexto:  

ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 

alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas 

presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en 

el que se encuentre.  

Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias 

del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse 

en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social. 

 

Competencias, criterios de evaluación y saberes básicos: 

Relación entre los descriptores operativos de las competencias clave, las 

competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos que se 

hayan seleccionado. 

 
Competencias clave 

(descriptores 

operativos) 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CCL1, CCL2, CP2,  
STEM1 

Traducir y 
comprender 
textos latinos de 
dificultad 
creciente y 
justificar la 
traducción, 
identificando y 
analizando los 
aspectos básicos 
de la lengua 
latina y sus 
unidades 
lingüísticas y 
reflexionando 
sobre ellas 
mediante la 
comparación con 
las lenguas de 
enseñanza y con 
otras lenguas del 
repertorio 
individual del 
alumnado, para 
realizar una 
lectura 
comprensiva, 
directa y eficaz y 
una 
interpretación 
razonada de su 
contenido. 

1.1 Realizar 
traducciones directas o 
inversas de textos o 
fragmentos adaptados u 
originales, de dificultad 
adecuada y progresiva, con 
corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y 
analizando unidades 
lingüísticas regulares de la 
lengua y apreciando 
variantes y coincidencias 
con otras lenguas conocidas 

Estrategias de traducción: 
formulación de 
expectativas a partir del 
entorno textual (título, 
obra, etc.) y del propio 
texto (campos temáticos, 
familias de palabras, etc.), 
así como a partir del 
contexto; conocimiento del 
tema; descripción de la 
estructura y género; 
peculiaridades lingüísticas 
de los textos traducidos 
(discurso directo / 
indirecto, uso de tiempos 
verbales, géneros 
verbales, pregunta 
retórica, etc.); 

Herramientas de 
traducción: glosarios, 
diccionarios, atlas o 
correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital, 
etc. 
-Lectura comparada de 
diferentes traducciones y 
comentario de textos 
bilingües a partir de 
terminología 
metalingüística. 
 

Seleccionar de manera 
progresivamente autónoma 
el significado apropiado de 
palabras polisémicas y 
justificar la decisión, 
teniendo en cuenta la 
información cotextual o 
contextual y utilizando 
herramientas de apoyo al 

Lectura comparada de 
diferentes traducciones y 
comentario de textos 
bilingües a partir de 
terminología 
metalingüística. 
 

La traducción como 
instrumento que favorece 
el razonamiento lógico, la 
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proceso de traducción en 
distintos soportes, tales 
como listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, 
mapas o atlas, correctores 
ortográficos, gramáticas y 
libros de estilo. 

constancia, la memoria, la 
resolución de problemas y 
la capacidad de análisis y 
síntesis.. 

 
 
Sesiones y temporalización 

Indicar número de sesiones y señalar sucintamentelas actividades, materiales y 

evaluación en cada una.  

Sesión Actividad 
Espacios y 
recursos 

Evaluación 

1 
Inicial: 

Lectura de un texto 
Aula 
Texto 

Observación directa 

2 
Desarrollo: 
Investigación en internet 

Aula Althia Checklist 

3 
Preparación de la exposición oral y la 
presentación digital (powerpoint) 

Aula Althia 
Rúbrica con 
indicadores de logro 

4 
Producto final: 

Exposición oral  

Aula 
Grupos 
pequeños 

Rúbrica con 
indicadores de logro 

 
Metodología y Actividades  

Modelo básico: Inicio (escenario de aprendizaje)  desarrollo (actividades)  

producto final.  

Fases Ejemplo: campaña informativa sobre el reciclaje 

Inicio Reto: ¿qué podemos hacer para reducir la contaminación? 

Desarrollo 
Realización por grupos de carteles informando sobre los tipos de 
contenedores de reciclaje. 

Producto final Colocación de los carteles por diversos puntos del instituto.  

 

 Inicio (escenario de aprendizaje: una situación real o hipotética planteada 

verbalmente, en un texto, en una imagen o vídeo…, que muestra algo que hay que  

resolver mediante el desarrollo posterior de una/s actividad/es que dan lugar a un 

producto final). Puede ser: 

o Una pregunta 

o Un reto 

o Un problema 

o Un misterio 

o La descripción de un caso 

o Una historia 

o Etc.  

 

 Desarrollo (actividades que requieren diversos agrupamientos –individual, en 

parejas, pequeños grupos, gran grupo- con las que se trata de resolver la situación 

inicial e ir elaborando el producto final). Uno o varios de los siguientes:  
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o Lectura en clase de forma transversal a todas las actividades y también 

como tarea en sí misma.  

o Indagación científica: pregunta – hipótesis – experimentación u 

observación – registro de resultados – conclusiones).  

o Modelo inductivo: a partir de casos particulares, extraer conclusiones 

generales (o conceptos o definiciones) y aplicarlas a casos nuevos.  

o Modelo deductivo: a partir de conceptos o definiciones, encontrar o 

señalar casos particulares que cumplan con aquellos.  

o Modelo expositivo: docente expone y alumnado escucha, toma 

apuntes… 

o Grupos de expertos: el gran grupo (GG) se divide en subgrupos (A, B, 

C…) y cada miembro es experto (a, b, c…) en un asunto particular. Los 

expertos se reúnen entre ellos y luego vuelven a su subgrupo (A, B, 

C…) donde cada uno enseña a los demás lo que ha aprendido.  

o Juegos de roles: cada alumna/o interpreta un papel en una situación 

imaginaria. Ejemplo: comerciante y cliente en una tienda hablando en 

latín.  

o Modelo jurídico (debate): se simula un juicio en el que un grupo 

defiende una traducción o una postura ante un dilema y otro/s hacen lo 

mismo con otra/s y después dialogan-debaten entre ellos y un/a 

tercero/a (profesor/a o alumnos/as) dictan sentencia.  

o Enseñanza directa o por modelos: el docente realiza lo que el alumnado 

debe aprender, explica cómo lo ha hecho y después el alumnado hace 

prácticas guiadas y después prácticas autónomas. Ejemplo: técnicas 

deportivas.  

o Modelo de simulación o simulacro: simular situaciones reales para 

anticipar, corregir y automatizar conductas. Ejemplo: RCP, reaccionar 

ante un insulto, entrevista de trabajo…  

o Investigación guiada: se indican pautas para la misma (problema, 

fuentes de información: búsqueda y acceso, uso de la información, 

síntesis de la información, presentación de resultados).  

o Clase invertida (flipped classroom): el docente graba los contenidos que 

el alumnado ve en casa, y en clase se realizan otras actividades que 

ponen en marcha esos contenidos.  

o Otras actividades.  

 

 Producto final (el resultado de las actividades plasmado en unas acciones y/u 

objetos y que dan solución a la situación inicial planteada). Uno o varios de los 

siguientes:  

o Redactar un texto: una solicitud, una reclamación, una carta, un correo 

electrónico, una conversación en un foro o chat de internet, un artículo 

en un blog… 

 

o Resolver, contestar o elaborar un cuestionario. 

o Realizar un dossier.  

o Realizar un portfolio.  
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o Cantar una canción o hacer un baile.  

o Representar una escena o pequeña obra teatral.  

o Elaborar una presentación o exposición.  

o Hacer una infografía 

o Elaborar un vídeo 

o Realizar carteles o murales 

o Exponer unos resultados. 

o Jugar a un deporte. 

o Diseñar una línea del tiempo. 

o Dibujar un cómic.  

o Hacer una maqueta. 

o Etc.  

 

Espacios y recursos  

 Espacios: 

o Aula-grupo 

o Aula específica 

o Aula Althia 

o Patio 

o Pasillos 

o Otros espacios 

 

 Recursos 

o Fotocopias 

o Cuaderno  

o Vídeo 

o Proyector 

o Portátil o Tablet 

o Teléfono móvil 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 Observación directa  

 Guía de observación. 

 Check list (lista de cotejo). 

 Rúbricas. 

 Cuestionarios (preguntas cerradas, abiertas o semiabiertas).  

 Prueba escrita 

 Autoevaluación  

 Coevaluación (evaluación por pares).  

 Etc.   

 

 

Calificación 
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Fórmula para la conversión de la evaluación en una nota numérica o cualitativa.  

 

Actividades complementarias o extracurriculares 

 

Tratamiento de la diversidad e inclusión educativa  

 

Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje  

Indicadores para la evaluación y autoevaluación del propio docente y del diseño y 

ejecución de la Situación de Aprendizaje y propuestas de mejora. Sirve para comparar 

el desarrollo y resultados de la situación de aprendizaje con lo que habíamos previsto 

y planificado y obtener conclusiones (aciertos y errores) y propuestas de mejora.  

Ejemplo: 

 

Indicador Autoevaluación 
Propuestas 

de mejora 

Objetivos 

¿Cuántos se han cumplido, en qué grado? 

¿Estaban bien relacionados con los objetivos 

de etapa? 

 

Elementos transversales 

¿Se han trabajado todos los previstos? ¿Se 

han trabajado otros no previstos? ¿En qué 

grado cada uno? 

 

Justificación ¿La justificación ha sido adecuada?  

Contexto 

¿La situación de aprendizaje estaba bien 

contextualizada? ¿Ha sido interesante y 

motivador para el alumnado? 

 

Número de sesiones ¿Pocas, suficientes, muchas?  

Criterios de evaluación, 

competencias específicas 

y competencias clave 

(descriptores del perfil de 

salida) 

¿Han sido los más adecuados para esta 

Situación de aprendizaje?  
 

Saberes básicos 

¿Se han seleccionado los saberes básicos 

más adecuados para esta situación de 

aprendizaje? 

¿Se han puesto en marcha adecuadamente 

mediante las actividades realizadas? 

 

Metodología y actividades 

¿Han sido suficientes, excesivas…? 

¿Han sido motivadoras para el alumnado? 

¿El desarrollo ha sido el adecuado? 

¿El producto final ha sido correcto? 

 

Espacios y recursos 

¿El espacio ha sido el más apropiado? 

¿Los recursos han sido suficientes y 

variados? 

 

Instrumentos de 

evaluación 

¿Han sido variados y coherentes con la 

metodología y actividades?  
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¿Han tenido los criterios de evaluación como 

referentes?  

¿Han servido para ofrecer feedback al 

alumnado?  

Calificación 
¿La forma de calificar expresa correctamente 

los resultados de la evaluación? 
 

Actividades 

complementarias y 

extracurriculares 

¿Han sido suficientes, excesivas…? 

¿Han sido motivadoras para el alumnado? 
 

Tratamiento de la 

diversidad e inclusión 

educativa 

¿Se ha tenido en cuenta el Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA) en el cuanto a los 

materiales, recursos, etc.? 

¿Las adaptaciones y apoyos han sido 

suficientes y efectivos?  

 

Evaluación de la práctica 

docente 

Calidad de las explicaciones, orientaciones e 

indicaciones dadas al alumnado.  

¿Cómo me siento después de esta Situación 

de Aprendizaje? 

 

 

  



Situación de aprendizaje. Título: ________________________________ 
Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con objetivos de la etapa 

 
Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa: 
ESO: art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 

Bachillerato: art. 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 

  

  

 
 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 1: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo competencial del estudiante (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria, y Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha). 

 

Contexto de la Situación de Aprendizaje 

 
Contexto:  
ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en 

el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, 
educativo o social. (Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 

 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

☐La comprensión lectora 

☐La expresión oral y escrita 

☐La comunicación audiovisual 

☐La competencia digital 

☐El emprendimiento social y empresarial 

☐El fomento del espíritu crítico y científico 

☐La educación emocional y en valores 

☐La igualdad de género 

☐La creatividad 

☐La educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual. 

☐La formación estética 

☐La educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable 

☐La educación para el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 
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Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Metodología y Actividades 
Espacios y 
recursos 

Instrumentos de 
evaluación 

1 

O
b
je

ti
v
o
s
 a

),
 b

)d
),

 g
 y

 h
) 

CCL1 

CCL2 
CP2 
STEM1 

CPSAA3 
CCEC1 
 

1. Traducir y 
comprender textos 
latinos de dificultad 

creciente y justificar 
la traducción, 
identificando y 

analizando los 
aspectos básicos 
de la lengua latina y 

sus unidades 
lingüísticas 

1.1 Realizar traducciones directas o 
inversas de textos o fragmentos adaptados 

u originales, de dificultad adecuada y 
progresiva, con corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de la lengua 
y apreciando variantes y coincidencias con 
otras lenguas conocidas. 

Estrategias de traducción: formulación de 

expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra, etc.) y del propio texto 

Inicio:  
Lectura del texto 

Aula 
Proyector 

Observación  

2 

- La traducción como instrumento que 
favorece el razonamiento lógico, la constancia, 
la memoria, la resolución de problemas y la 

capacidad de análisis y síntesis. 

Desarrollo:  
División de papeles 

Aula 
Cuaderno 

Observación 

3 
Herramientas de traducción: glosarios, 
diccionarios, atlas o correctores ortográficos 

en soporte analógico o digital, etc. 

Aprendizaje del texto 
Aula 
 

Observación  

4 
1.2 Seleccionar de manera progresivamente 

autónoma el significado apropiado de 
palabras polisémicas y justificar la decisión, 
teniendo en cuenta la información cotextual 

o contextual y utilizando herramientas de 
apoyo al proceso de traducción 

Reglas fonéticas básicas en la evolución del 

latín a las lenguas de enseñanza. 
Ensayos dramáticos 

Aula  

 

Checklist (lista de 

cotejo).   

5 

O
b
je

ti
v

o
s
 d

) 
y
 

f)
. 
i)

 

Interés por conocer el significado etimológico 

de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento 
básico en la comunicación. 

Producto final: 
Puesta en escena 

Aula  
Rúbrica con 
indicadores de logro  

6      Sesión de imprevistos   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRACURRICULARES 

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. Tiempos, agrupamientos y espacios. 
 

Tiempos: La materia de Latín I tiene 4 horas a la semana que se organiza en 1 sesión 

doble de 110 minutos y dos sesiones de 55 minutos a la semana. 

 

Agrupamientos: las mesas están organizadas en forma de U con “un escenario” que 

permite la puesta en escena de muchos de los textos con los que trabajamos en el 

aula. Las opciones de agrupamiento son variadas a lo largo de todo el curso e incluso 

en la misma sesión: individual, por parejas, por grupos homogéneos y heterogéneos. 

 

-Espacios: El espacio que utilizamos habitualmente es el de aula-grupo, aunque 

también realizamos actividades en la zona de exposiciones y en el patio.  

 

4.4. Materiales y recursos 
 

Por lo que respecta a los recursos didácticos, dispondremos específicamente, 

además del material disponible en el departamento y en el centro (libros sobre la 

civilización romana, manuales de consulta, pizarra digital, etc.), de los siguientes 

referentes bibliográficos en el presente curso: 

a) Manuales básicos 

a.1) Ørberg, H. H. (2011). Lingua latina per se illustrata: pars I: Familia Romana. 

Granada: Cultura Clásica. 

a.2)Ørberg, H. H. (2011). Lingua latina per se illustrata: pars I: Exercitia Latina I. 

Granada: Cultura Clásica. 

a.3) Canales Muñoz, E. y González Amador, A. (2007). Latine disco I. Granada: 

Cultura Clásica. 

b) Material bibliográfico de apoyo 

b.1)  Canales Muñoz, E. y González Amador, A. (2010). Morfología latina & 

vocabulario. Granada: Cultura Clásica. 

b.2) Ørberg, H. H. (2018). Colloquia personarum.Granada: Cultura Clásica. 

b.3)Ørberg, H. H. (2010). Sermones Romani. Granada: Cultura Clásica. 

b.4) Miraglia, L. (2011). Fabulae Syrae. Montella: Edizioni Accademia Vivarium 

Novum. 

b.5) Ediciones didácticas de diversos autores (César, Virgilio, Plauto...), , 

proyectadas según la metodologia inductivo-contextual de Lingua Latina, que seran 

particularmente útiles al concluir Familia Romana. 

b.6) Canales Muñoz, E. y González Amador, A. y Miraglia, L. (2013). Nova via, 

Latine doceo (guía para el profesorado). Granada: Cultura Clásica. Versión online 

en: https://sites.google.com/view/culturaclasicaediciones/home/lingua-

latina/profesorado 

b.7) Otros métodos activos como Ecce Romani, Latin is fun, etc., de los que se irán 

extractando los contenidos más interesantes y los recursos interactivos diseñados en 

la web. 

c) Recursos TIC 

https://sites.google.com/view/culturaclasicaediciones/home/lingua-latina/profesorado
https://sites.google.com/view/culturaclasicaediciones/home/lingua-latina/profesorado
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c.1)Webgrafía sobre Lingua Latina con ejercicios autocorregibles. 

c.2) Canciones y juegos seleccionados de Youtube.  

c.3) Recursos de la página web Lingua Latina per se illustrata:  

www.lingualatina.es 

y del blog homónimo: http://lingualatinapsi.blogspot.com 

c.4) Actividades sobre contenidos lingüísticos y culturales específicos de Familia 

Romana, extraídas de  plataformas educativas como Purposegames, Educaplay, 

Kahoot, etc. 

c.5) Actividades aplicables a Familia Romana generades en plataformas para 

creación de contenidos interactivos como Genially (https://genial.ly/es) o Prezi 

(https://prezi.com/es), empleando como medio habitual de comunicación con el 

alumnado los recursos de G-Suite (https://workspace.google.com/intl/es). 

 

El entorno de Educamos CLM 

 

 
 
 

4.5. Atención a la diversidad e inclusión educativa: 
 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de todo el 

alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses y 

capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un 

conjunto de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe conseguir en 

base a esa igualdad básica, así como de medidas que procuran individualizar y 

concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de cada alumna y cada 

alumno. A tal efecto, se tienen en consideración todas las indicaciones del Decreto 

85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

http://www.lingualatina.es/
http://lingualatinapsi.blogspot.com/
https://genial.ly/es
https://prezi.com/es
https://workspace.google.com/intl/es
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alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, estas medidas quedan 

concretadas en el apartado 5 del Proyecto Educativo de Centro (PEC). 

Del mismo modo, debemos trabajar de forma coordinada con el Departamento de 

Orientación, que es el que más y mejor información tiene del alumnado sensible y de 

cómo abordar sus dificultades, de modo que podamos dar una respuesta eficaz y 

adecuada al mismo. 

La atención a la diversidad y la inclusión educativa en la materia de Latín I constituyen 

el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que tratan de favorecer el 

aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Estas son las medidas que se aplican en función del perfil del 

alumnado y las necesidades permanentes o puntuales: 

a) Las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las 

queseincluyenmétodosdeaprendizajecooperativo,eltrabajoportareaso proyectos, los 

grupos interactivos o la tutoría entre iguales. 

b) Las estrategias organizativas de aula para favorecer el aprendizaje, como son 

lacoenseñanza,laorganizacióndecontenidosporcentrosdeinterés,losbancosdeactivid

ades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 

c) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que loprecise. 

d) Elrefuerzodecontenidoscurricularesdentrodelaulaordinaria,dirigidoafavorecerlapart

icipacióndelalumnado en elgrupo-clase. 

e) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el procesoeducativo. 

f) Lasactuacionesdeseguimientoindividualizadoyajustesmetodológicosllevadosacab

oconelalumnadoderivadas de sus característicasindividuales. 

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 

4.5.1. Adaptaciones curriculares no significativas 
 

Si, pese a todas las medidas de atención a la diversidad, hay alumnos que no 

alcanzan el nivel medio del grupo con el trabajo continuo en clase, el Departamento 

les proporcionará material de repaso para trabajar en casa y llevará un seguimiento 

sistemático de sus progresos y dificultades, atendiendo sus dudas y orientándoles en 

la forma de aprendizaje. 

Para facilitar la labor del profesorado en la elaboración de materiales para la atención 

a la diversidad, la metodología empleada dispone de actividades de repaso y 

extensión dependiendo de la situación del alumnado. El profesor cuenta además con 

amplio material extra para repasar, reforzar o consolidar cada una de las destrezas 

trabajadas a lo largo de cada unidad. Este material se presenta también en soporte 

digital (archivos en formato digital), permitiendo al profesor adaptar cada una de las 

actividades o exámenes a las necesidades del alumnado, dependiendo del nivel y 

capacidad de cada uno de ellos. 
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4.5.2. Atención al alumnado con altas capacidades: 
 

Aquel alumnado con altas capacidades recibirá material de ampliación por vía digital 

por parte del profesorado correspondiente teniendo en consideración sus áreas de 

interés.  

 

2.2. Atención al alumnado con necesidades educativas (ACNEE, ACNEAE o 
problemática socioemocional): 
 

En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas (ACNEE), alumnos 

migrantes con desconocimiento de la lengua española (ACNEAE) y alumnos que, por 

diversos motivos, presenten un desfase curricular grave respecto a la media del grupo 

(por pertenecer a una familia desestructurada, por diferencias culturales, por 

problemática emocional o conductual o por otras causas), cada profesor en particular 

elaborará las adaptaciones curriculares pertinentes en su PRE en colaboración con el 

Departamento de Orientación y atendiendo a unos objetivos mínimos que se 

adaptarán a las condiciones particulares de cada alumno o alumna y que se harán 

constar en la ficha propuesta por el Departamento de Orientación, que recoge los 

objetivos propuestos, los criterios de evaluación y las observaciones correspondientes 

a cada trimestre. 

 

4.5.3. Adaptaciones para el alumnado con dificultades motoras o sensoriales 
 

Si  el alumnado presenta algún tipo de dificultad motora o sensorial (déficit auditivo, 

visual o motriz sin ninguna problemática intelectual o emocional acusada), el 

profesorado garantizará su atención adecuada mediante las correspondientes 

adaptaciones físicas del medio, ya sea asegurándose de que se sienta en las filas 

delanteras del aula o mediante la preparación de material complementario según sea 

el caso a tratar (medios técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de 

comunicación) siguiendo en todo momento las indicaciones del Departamento de 

Orientación. 

 

4.5.4. Adaptaciones para aquel alumnado afectado por la brecha digital 
 

Para aquel alumnado afectado por la brecha digital iremos poniendo a su disposición 

todo el material fotocopiado en conserjería, de modo que puedan acceder al mismo sin 

ningún problema. Igualmente, trabajamos dentro y fuera del aula con el teléfono móvil, 

de modo que logremos una reducción al máximo de tal brecha. 

 

Asimismo, el Equipo Directivo del centro solicitó al profesorado del centro que 

realizásemos un sondeo entre el alumnado para detectar qué familias estaban 

afectadas por la brecha digital, por lo que se les ha proporcionado un ordenador del 

centro y acceso a Internet. 
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4.6. Plan de lectura 
 

Según recoge el artículo 6.2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha y se concreta en el Plan de Lectura del IES Hermógenes 

Rodríguez: “Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas 

materias, se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, 

junto con la capacidad de expresarse correctamente en público, a través del 

correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo.” 

 

En la materia de Latín la lectura y la comunicación lingüística es la herramienta 

fundamental para el aprendizaje y el disfrute del mundo clásico. Leemos todos los días 

en latín y comunicamos verbalmente y por escrito las traducciones y comentarios a lo 

leído. Esta es nuestra primera gran aportación al Plan de Lectura del centro, porque 

todos los días se lee en el aula. Los textos en latín se complementan con una 

antología en castellano de textos literarios e históricos del mundo clásico y con 

artículos actuales, columnas de periódico y textos contemporáneos que recrean el 

mundo clásico. El departamento cuenta con un fondo digitalizado de lectura muy 

amplio y relacionado con todos los saberes básicos. Este fondo se incorpora al 

apartado de Plan de Lectura del aula virtual del grupo de clase. Cada día comenzamos 

la sesión con la lectura compartida de un fragmento que estimule el interés por seguir 

leyendo. 

El departamento impulsará las actividades que se proponen desde la Comisión de 

Lectura para intentar lograr los objetivos planteados desde los cinco ejes que 

vertebran el Plan de Lectura del Centro: 

1. Desarrollar la fluidez de la lectura en voz alta, leyendo e interpretando textos 

originales y traducidos para mejorar la comunicación. 

2. Mejorar la comprensión lectora, leyendo y trabajando textos clásicos y 

contemporáneos, para interpretar de manera crítica la información y el 

conocimiento. 

3. Ampliar y mejorar el léxico, deduciendo y relacionando términos latinos con 

términos castellanos y de las lenguas conocidas por el alumnado. 

4. Desarrollar la capacidad de escritura, imitando la estructura de los textos leídos 

e interpretados e interpretados en el aula, para construir conocimiento. 

5. Promover la escritura creativa en el alumnado, recreando textos clásicos, para 

encontrar otras posibilidades de contar lo que pensamos, sabemos o 

queremos. 

6. Mejorar la expresión oral, realizando exposiciones en clase, incorporando las 

técnicas básicas de comunicación y recursos de la oratoria, para lograr 

persuadir o disuadir al auditorio. 

Actividades programadas: 
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1. Elaboración de un fondo de lecturas variadas relacionadas con los saberes 

básicos del mundo clásico y su pervivencia. Este material estará disponible 

para todo el alumnado en el aula virtual. 

2. Biblioteca de clásicas de aula con los fondos existentes en el centro. 

3. Lectura en voz alta de un texto en prosa o verso en cada clase y comentario 

del mismo relacionando el mundo clásico y el actual. 

4. Presentación en clase de vídeos y textos de personas relevantes para el 

fomento de la lectura. 

5. Concurso de etimologías y de dobletes cultos y patrimoniales. 

6. Exposición oral de saberes básicos de los bloques 3,4 y 5. 

7. Lectura dramatizada de textos latinos y traducidos. 

8. Dramatización en castellano de escenas teatrales clásicas. 

9. Participación en las actividades y concursos programados por la comisión de 

lectura del centro. 

Las actividades vinculadas con este Plan de Lectura se valorarán de acuerdo con 

los criterios de evaluación previstos para la materia y su resultado formará parte de 

la calificación obtenida por el alumnado. 

 

5. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): 
 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 

Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 

Educación en la Plataforma EducamosCLM: 

 

Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo. 

Para realización de tareas y actividades: Seguimiento Educativo, Entorno de 

Aprendizaje (Aula Virtual) y Microsoft Teams.  

 

Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 

aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para 

enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 

Educativo o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las comunicaciones y 

envío de archivos será Seguimiento Educativo o el aula virtual. Para clases online se 

utilizará Microsoft Teams. Para realización de actividades se utilizará el aula virtual.  

 

Estas medidas del departamento, en consonancia con lo recogido en todas las normas 

del centro, pretenden: 

 Unificar las herramientas utilizadas y no sobrecargar al alumnado con muchas 

y diferentes herramientas para hacer lo mismo. Generar el hábito y la 

competencia digital en el uso de esas pocas herramientas digitales.  

 Protección de datos personales de menores de edad: las herramientas y 

aplicaciones no oficiales pueden implicar que el alumnado menor de edad se 

tenga de registrar (poner sus datos personales) en aplicaciones de empresas 

privadas.  
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 Seguridad: cualquier fallo o error que implique la difusión de datos personales 

del alumnado es más grave si sucede utilizando herramientas no oficiales que 

oficiales. 

 

5.1. Comunicación con el alumnado y las familias 

 

La comunicación general con las familias y el alumnado será presencial y también a 

través de Seguimiento Educativo o Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros 

medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la 

familia no respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento Educativo.  

 

En todas las materias del departamento el profesorado correspondiente comunicará a 

las familias y al alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento 

Educativo:  

-faltas de asistencia y puntualidad.  

-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

-programas de refuerzo.  

-calificaciones de las evaluaciones.  

 

5.2. Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula: 

 

Todas las materias del departamento tendrán creadas y en funcionamiento desde los 

primeros días del curso asignaturas virtuales en la plataforma EducamosCLM, ya sea 

el aula virtual del Entorno de Aprendizaje o un equipo la asignatura en Microsoft 

Teams.  

 

Todo el material que, en otras circunstancias, se mandaría fotocopiar al alumnado 

estará también disponible en la asignatura virtual para que el alumnado pueda 

descargarlo e imprimirlo si desea.  

 

Todas las encuestas, cuestionarios, etc. (de evaluación inicial, de preevaluación, etc.) 

se harán preferentemente de forma virtual y no en papel.  

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje conllevará también tareas y actividades 

virtuales para realizarlas a través de EducamosCLM y en el propio aula (a través del 

teléfono móvil, en el aula Althia, con ordenadores portátiles, etc.).  

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 
En principio este curso se vuelven a dar las condiciones para realizar actividades 

complementarias y extracurriculares. 

1. El departamento retoma la asistencia al Festival juvenil de Teatro Grecolatino 

de Segóbriga para visitar el parque arqueológico de Segóbriga y presenciar 

dos obras de teatro, una comedia y una tragedia. 
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2. Viaje a Madrid para realizar una visita al Museo de Prado y conocer las 

pinturas de tema mitológico, tras haberlas presentado y estudiado en el aula. 

Este viaje, por el número reducido de alumnos, se debe programar 

coincidiendo con otra actividad programada para el alumnado de 1º de 

bachillerato. 

3. Cuentamitos del alumnado de 1º de bachillerato con el alumnado de 6º de 

primaria del CEIP Carrasco Alcalde. 

4. Concurso de marcapáginas con temas del mundo clásico. 

5. Colaboración en las actividades programadas para todo el centro. 

Para estas actividades y las que puedan surgir durante el curso se utilizará el modelo 

de protocolo de actividades complementarias y extraescolares aprobado por el centro: 
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Actividades complementarias y extracurriculares 
 
Denominación y tipo de la actividad: 

 
Denominación: __________________________. 

☐Complementaria (en horario lectivo, gratuita, obligatoria y puede ser evaluable) 

☐Extracurricular (fuera de horario lectivo, puede conllevar coste, voluntaria y no evaluable). 

 

 
Breve descripción de la actividad: 

 
 
 
 
 

 
Profesorado:  

 
1. Profesor/a responsable de la actividad:  
Profesoradocolaborador:  
2.  
3. 
4.  
Profesorado suplente:  
1.  
2.  

 
2 mínimo + 1 por cada 20 alumnas/os 
adicionales:  
1 a 40 alumnas/os = 2 profesoras/es; 
41 a 60 alumnas/os = 3 profesoras/es;  

61 a 80 alumnas/os = 4 profesoras/es. 
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Actividades complementarias y extracurriculares 

 
 

Completar al solicitar la actividad 
Completar al terminar la actividad y constituye la Memoria 
de la misma 

Apartados Explicación 
Valoración 

(1-5) 
Comentarios y 

propuestas de mejora 

Objetivos de la 
actividad 

 
   

Participantes  

(Cursos y grupos a quienes va dirigida la actividad, número previsto y/o máximo o mínimo de participantes) 

 
 

  

Contenidos y/o 
relación con el 
currículo 

   

Metodología    

Espacios    

Materiales y 
presupuesto 
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Temporalización    

Evaluación    

Otros (añadir 
más filas si 
hiciera falta o en 
documento 
anexo). 

   

Coste para el 
alumnado (solo 
actividades 
extracurriculares) 

   

 
Solicitud de la actividad: 
En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 
Firmado: __________________________. 
Profesor/a responsable de la actividad. 
Memoria de la actividad: 
En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 
Firmado: __________________________. 
Profesor/a responsable de la actividad.
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7. EVALUACIÓN 
 
La normativa básica en este punto es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los apartados 

sobre evaluación del Decreto 83/2022 y la Orden de evaluación que lo desarrolla. 

7.1. Evaluación y calificación del alumnado 

7.1.1. Evaluación 

 

La evaluación del alumnado es continua, plural, objetiva y personalizada y tiene como 

referente principal los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas y 

las competencias clave. 

 

La evaluación se realiza alrededor de las situaciones de aprendizaje, diseñadas para 

evaluar la puesta en práctica de los contenidos o saberes básicos mediante escenarios de 

aprendizaje contextualizados y las tareas y actividades planteadas que implican diversas 

metodologías.  

 

Los contenidos o saberes básicos son los medios propios de Latín con los que se 

contribuye a lograr los criterios y las competencias, utilizando para eso las diversas 

metodologías.  

 

Para la evaluación utilizamos diversos instrumentos de evaluación en momentos distintos. 

Estos instrumentos de evaluación incorporan rúbricas con indicadores de logro para 

determinar el grado de adquisición de los criterios de evaluación y que se concretan en las 

Programaciones de aula.  

 

Aunque el profesorado evalúa al alumnado, la evaluación también incorpora la 

autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre el propio alumnado.  

 

De esta forma, se atiende a:  

 Qué evaluar: las competencias clave y objetivos de la etapa.  

 Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación 

para medirlos.  

 Cuándo evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la evaluación.  

7.1.2. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, 
criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y saberes básicos. Ponderación 
de las competencias específicas, los descriptores del perfil de salida y los criterios de 
evaluación.



 

 

 

Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

% Saberes básicos 

1. Traducir y 
comprender textos 

latinos de dificultad 
creciente y justificar la 
traducción, identificando 

y analizando los 
aspectos básicos de la 
lengua latina y sus 

unidades lingüísticas y 
reflexionando sobre ellas 
mediante la comparación 

con las lenguas de 
enseñanza y con otras 
lenguas del repertorio 

individual del alumnado, 
para realizar una lectura 
comprensiva, directa y 

eficaz y una 
interpretación razonada 
de su contenido. 

50% 

CCL1          
12,5% 
 
CCL 2         
12,5% 
 
CP2            
12,5% 
 
STEM1      
12,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de 
textos o fragmentos adaptados u originales, de dificultad 

adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y analizando unidades 
lingüísticas regulares de la lengua y apreciando 

variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.  

AUL/PORF/PE 25% - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 
- Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina. 

- Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos. 
- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal 
(sistema casual y declinaciones) y flexión verbal (el sistema de 

conjugaciones). 
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. 
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de 

palabras en oraciones simples y oraciones compuestas. 
- Formas nominales del verbo. 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 

- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a 
partir del entorno textual (título, obra, etc.) y del propio texto 
(campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a 

partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la 
estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos 
traducidos (discurso directo / indirecto, uso de tiempos 

verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores 
frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos (comprobar 
si la traducción está completa, control de acuerdo a criterios 

dados, delimitación de construcciones sintácticas, etc.). 
- Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o 
correctores ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario 
de textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el 

contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
- La traducción como instrumento que favorece el 

razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la resolución 
de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje 

y actitud positiva de superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas, para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación. 

 

1.2 Seleccionar de manera progresivamente 
autónoma el significado apropiado de palabras 

polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la 
información cotextual o contextual y utilizando 
herramientas de apoyo al proceso de traducción en 

distintos soportes, tales como listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores 
ortográficos, gramáticas y libros de estilo. 

AUL/PORF/PE 5% 

1.3 Revisar y subsanar de manera 
progresivamente autónoma las propias traducciones y 

las de los compañeros y las compañeras, realizando 
propuestas de mejora y argumentando los cambios con 
terminología especializada a partir de la reflexión 

lingüística. 

AUL/EXP 5% 

1.4 Realizar la lectura directa de textos latinos 
sencillos identificando las unidades lingüísticas básicas 

de la lengua latina, comparándolas con las de las 
lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los 
aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales 

del latín. 

AUL 10% 

1.5 Registrar los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua latina, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario 

de aprendizaje, haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

PORF/AUL 5% 
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Competencias 

específicas 
% Descriptores 

del perfil de 
salida - % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

% Saberes básicos 

2. Distinguir los 

formantes latinos y explicar 

los cambios que hayan 

tenido lugar a lo largo del 

tiempo, comparándolos con 

los de las lenguas de 

enseñanza y otras lenguas 

del repertorio individual del 

alumnado, para deducir el 

significado etimológico del 

léxico conocido y los 

significados de léxico nuevo 

o especializado. 

20% 

CP2        
5% 
 
CP3        
5% 
 
STEM1  
5% 
 
CPSAA5 
5% 

2.1 Deducir el significado etimológico de un 
término de uso común e inferir el significado de 
términos de nueva aparición o procedentes de léxico 

especializado aplicando, de manera guiada, 
estrategias de reconocimiento de formantes latinos 
atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido lugar. 

AUL/PORF/PE 

6% - Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 
- Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la 
lengua latina, latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua 

escrita. 
- Influencia del latín en la evolución de las lenguas de 
enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico individual del alumnado. 
- Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las 
lenguas de enseñanza. 

- Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes 
en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la 
técnica; significado y definición de palabras de uso común en 

las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen 
latino; expresiones latinas integradas en las lenguas modernas 
y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.). 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras 
y la importancia del uso adecuado del vocabulario como 

instrumento básico en la comunicación. 
- El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento 
de las lenguas de estudio y un más fácil acercamiento a otras 

lenguas modernas, romances y no romances. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias 
culturales de las gentes que las hablan. 

- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de latín a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y 
compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

 
2.2 Explicar cambios fonéticos, morfológicos o 

semánticos de complejidad creciente que se han 
producido tanto desde el latín culto como desde el latín 
vulgar hasta las lenguas de enseñanza, sirviéndose 

cuando sea posible de la comparación con otras 
lenguas del repertorio propio. 

AUL/PORF/PE 

8% 

2.3 Explicar, de manera guiada, la relación del 
latín con las lenguas modernas, analizando los 
elementos lingüísticos comunes de origen griego y 

utilizando de forma guiada estrategias y conocimientos 
de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio 
del alumnado. 

AUL/EXP 

4% 

2.4  Identificar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la diversidad como riqueza cultural, 

lingüística y dialectal, a partir de criterios dados. 

AUL 

2% 
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Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

% Saberes básicos 

3. Leer, interpretar y 

comentar textos latinos de 

diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso 

creativo como complejo e 

inseparable del contexto 

histórico, social y político y 

de sus influencias artísticas, 

para identificar su 

genealogía y su aportación a 

la literatura europea.  

(SE TRABAJA EN 2º 
DE BACHILLERATO) 

 

CCL4 
 
CCEC1 

 
CCEC2 

 

3.1 Interpretar y comentar, de forma guiada, 

textos y fragmentos literarios latinos de diversa índole y 
de creciente complejidad, aplicando estrategias de 
análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia 

experiencia, comprender el mundo y la condición 
humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito 
lector. 

AUL/EXP/PE  

- La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo 
clásico. 

- Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 
- Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, 
cronología, temas, motivos, tradición, características y 

principales autores. 
- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y 
literario de los textos literarios latinos. 

- Recepción de la literatura latina: influencia en la producción 
cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, 
aemulatio. 

- Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y 
los de la literatura actual. 
- Introducción a la crítica literaria. 

- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento del mundo. 
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor 

sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: 
herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y 
recursos para evitar el plagio.  

 

3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, 
tópicos y valores éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios latinos comparándolos con obras 
o fragmentos literarios posteriores, desde un enfoque 
intertextual guiado. 

AUL/EXP  

3.3 Identificar y definir, de manera guiada, 
palabras latinas que designan conceptos 
fundamentales para el estudio y comprensión de la 

civilización latina y cuyo aprendizaje combina 
conocimientos léxicos y culturales, tales como 
imperium, natura, civis o paterfamilias, en textos de 

diferentes formatos. 

AUL/EXP/PE  

3.4 Crear textos individuales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que se haya partido de 
la civilización y la cultura latinas como fuente de 

inspiración. 

AUL/EXP  
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Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

% Saberes básicos 

4.Analizar las características 
de la civilización latina en el 

ámbito personal, religioso y 
sociopolítico, adquiriendo 
conocimientos sobre el 

mundo romano y 
comparando críticamente el 
presente y el pasado, para 

valorar las aportaciones del 
mundo clásico latino a 
nuestro entorno como base 

de una ciudadanía 
democrática y 
comprometida. 

15% 

CCL3          
3,75% 
 
CP3         
3,75% 
 
CD1            
3,75% 
 
CPSAA3.1     
3,75% 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los 

procesos históricos y políticos, las instituciones, los 
modos de vida y las costumbres de la sociedad 
romana, comparándolos con los de las sociedades 

actuales, valorando las adaptaciones y cambios 
experimentados a la luz de la evolución de las 
sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo 

el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y 
los valores democráticos. 

AUL/PORF/EXP 6% 

- Geografía del proceso de expansión de Roma desde su 
nacimiento hasta la desaparición del Imperio romano. 
- Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios 

centrales de la ciudad (por ejemplo, Foro Romano, basílicas, 
Coliseo, Circo Máximo). 
- Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma 

(monarquía, república, imperio); hitos de la historia del mundo 
romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y 
principales episodios de la historia de Roma; personalidades 

históricas relevantes de la historia de Roma, su biografía en 
contexto y su importancia para Europa (Aníbal, Cicerón, César, 
Augusto, Séneca, etc.). 

- Historia y organización política y social de Roma como parte 
esencial de la historia y cultura de la sociedad actual. 
- Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización 
latina desde la perspectiva sociocultural actual. 

- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: 
Graecia capta ferum victorem cepit. 
- La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la 

sociedad occidental. 
- Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el 
cristianismo, etc.). 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.  

4.2 Debatir acerca de la importancia, 
evolución, asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado romano en nuestra 
sociedad, utilizando estrategias retóricas y oratorias 
de manera guiada, mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y contrastando 
información y experiencias veraces y mostrando 
interés, respeto y empatía por otras opiniones y 

argumentaciones. 

AUL/PORF/EXP 3% 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de 
manera progresivamente autónoma en diferentes 

soportes sobre aspectos del legado de la civilización 
latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico 
localizando, seleccionando, contrastando y 

reelaborando información procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y 
respetando los principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

AUL/EXP 6% 
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Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

% Saberes básicos 

5. Valorar 

críticamente el patrimonio 

histórico, arqueológico, 

artístico y cultural heredado 

de la civilización latina, 

interesándose por su 

sostenibilidad y 

reconociéndolo como 

producto de la creación 

humana y como testimonio 

de la historia, para explicar 

el legado material e 

inmaterial latino como 

transmisor de conocimiento 

y fuente de inspiración de 

creaciones modernas y 

contemporáneas. 

15% 

CCL3          
2,14% 
 
CD2       
2,14% 
 
CC1            
2,14% 
 
CC4     
2,14% 
 
CE1 
2,14% 
 
CCEC1 
2,14% 
 
CCEC2 
2,14% 

5.1 Identificar y explicar el legado material e 

inmaterial de la civilización latina como fuente de 
inspiración, analizando producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de criterios dados. 

AUL/PORF/EXP 6% 

- Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
- La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente 
de conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. 

Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 
- La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, 
preservación y restauración. 
- El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico 

actual. 
- Las instituciones políticas romanas y su influencia y 
pervivencia en el sistema político actual. 

- La importancia del discurso público para la vida política y 
social. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

- Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. 
- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales 
relacionados con la Antigüedad clásica. 

5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio 
histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado 
de la civilización latina, actuando de forma adecuada, 

empática y respetuosa e interesándose por los 
procesos de construcción, preservación, 
conservación y restauración y por aquellas actitudes 

cívicas que aseguran su sostenibilidad 

AUL/PORF/EXP 4,5% 

5.3 Explorar las huellas de la romanización y el 

legado romano en el entorno del alumnado, a partir 
de criterios dados, aplicando los conocimientos 
adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de 

sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia 
de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través de diferentes 

soportes. 

AUL/EXP 4,5% 

 

7.1.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

1. Portfolio del alumno (PORF) 

2. Intervención en clase (oral o escrita). (AUL) 

3. Prueba escrita (PE) 

4. Presentación y exposición (EXP) 

5. Banco de rúbricas: recogemos en la programación varias rúbricas que utilizaremos para la evaluación del alumnado 
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Rúbrica de evaluación para traducciones. 

COMPETENCIA Nivel1(0-2) Nivel2(3-4) Nivel3(5-6) Nivel4(7-8) Nivel5(9-10) % 

Comprensión No hace traducción o no se 
entiende en absoluto el texto 
original. Sentido totalmente alejado 
del original. 
Numerosos contra sentidos, 
adiciones innecesarias y 
omisiones importantes. 

No se entiende el texto original. 
Sentido alejado del original. 
Contrasentidos numerosos y 
falta precisión. 
Adiciones innecesarias y 
omisiones importantes. 

Se entiende el texto original 
parcialmente. Ambigüedad, 
matices no reproducidos y 
adiciones y omisiones 
reiteradas. 

Se entiende el texto original 
casi en su totalidad. 
Contrasentidos poco 
comunes. Adiciones y 
omisiones ocasionales y 
poco importantes. 

Se entiende en su 
totalidad el texto original. 
Sin contrasentidos ni 
adiciones y omisiones. 

 
50% 

Expresión Encadenamiento discursivo 
incorrecto. La expresión no es 
natural en la lengua de llegada, falta 
de riqueza expresiva. Predominan 
los errores ortográficos. Falta de 
coherencia y cohesión. 

Encadenamiento discursivo 
incorrecto. Abundantes errores 
gramaticales, ortográficos. Falta 
de coherencia y cohesión. 

Encadenamiento discursivo 
incorrecto. Algunos errores 
ortográficos y gramaticales. 

Encadenamiento discursivo 
correcto. Leves errores 
ortográficos. 

Buen encadenamiento 
discursivo, texto con 
coherencia y cohesión. 
Sin errores ortográficos. 

 
 

20% 

Elementos 
lingüísticos 

No identifica en absoluto las 
unidades lingüísticas básicas de la 
lengua griega. No identifica en 
absoluto los aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos elementales. 

No identifica las unidades 
lingüísticas básicas de la lengua 
griega. No identifica los 
aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales. 

Identifica algunas 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica algunos 
aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales. 

Identifica bastantes 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica 
bastantes aspectos 
morfológicos, sintácticos 
y léxicos elementales. 

Identifica todas las 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica todos 
los aspectos 
morfológicos, sintácticos 
y léxicos elementales. 

 
 

30% 
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Rúbrica de lectura 

NIVEL1(0-4) NIVEL2(5-8) NIVEL3(9-10) 

No hay fluidez en la lectura La lectura es parcialmente fluida La lectura es fluida 

- Lee de manera monótona y sin precisión palabras, 
frases u oraciones. 

- Produce pausas constantes que no 

corresponden con signos de puntuación. 

- Algunas veces lee con ritmo ciertas oraciones o 
párrafos. 

- Hace pausas solo ante algunos signos de puntuación. 

- Lee palabras, frases u oraciones completas con 
ritmo y claridad. 

- Hace solo las pausas determinadas por signos de 

puntuación, entre frases, oraciones y párrafos. 

Imprecisión en la lectura Precisión moderada en la lectura Precisión en la lectura 

- Tiene un número considerable de errores: 
vacilaciones, falsos inicios y/o reformulación del 
texto. 

- Comete muchos  errores al leer. 

 

- Presenta vacilaciones, sustituye, modifica u omite 
palabras de la lectura. 

- Comete algunos errores al leer palabras. 

 

- Lee correctamente todas las palabras sin 
cometer ningún error. 

- Lee con exactitud todas las palabras conocidas o 
desconocidas. 

Sin atención a palabras complejas Atención en algunas palabras complejas Atención a palabras complejas 

-Se equivoca, no corrige y continua la lectura. 

- Omite leer palabras complejas o desconocidas y 

continúa la lectura. 

- Se detiene ante algunas palabras complejas o 
desconocidas y corrige si se equivoca al 
pronunciarlas. 

- Sustituye palabras complejas o desconocidas por otras 

similares 

 

- Lee cuidadosamente las palabras complejas o 
desconocidas a fin de no equivocarse. 

- Lee palabras complejas o desconocidas sin 

titubeos. 

Manejo inadecuado de la voz al leer Uso inconsistente de la voz al leer Uso adecuado de la voz al leer 

-Realiza una lectura monótona con graves problemas 

de volumen o entonación. 

- No atiende los signos de interrogación o exclamación 
durante la lectura. 

- No lee respetando la acentuación. 

- Da volumen y entonación solo en algunas partes de la 
lectura. 

- Da entonación solo con algún signo (interrogativos o 
exclamativos)o lee con expresividad que no 
corresponde con los signos. 

- Corrige si comete un error de acentuación al leer. 

- Da el volumen y entonación apropiada a la 
lectura 

- Usa los signos interrogativos o exclamativos para 
dar la entonación que requiere el texto. 

- Cuida la dicción pronunciando cada término de 
manera limpia, clara, con la acentuación correcta 
y sin error. 

Inseguridad o indiferencia ante la lectura Seguridad limitada y esfuerzo ante la lectura Seguridad y disposición ante la lectura 

- Manifiesta contrariedad ante la lectura. 

- Presenta gran nerviosismo, lo que interfiere su 
desempeño lector. 

- Se observa apatía o desinterés por lo que lee. 

- Muestra rasgos de tensión pero que no interfieren con 
su lectura. 

Leer no le es fácil, pero puede manejar el momento. 

- Manifiesta una actitud positive ante el acto 
de leer. 

Muestra un dominio de prácticas lectoras. 



  

  

  
I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

 

Web: 

hermogenesrodriguez1.blogspot.com 

212 

Rúbrica de una presentación 

CATEGORÍA 
4 

Sobresaliente 

3 

Notable 

2 

Aprobado 

1 

Insuficiente 

 

 
Contenido 

Se nota un buen dominio del tema, no 
comete errores, no duda. 

Demuestra un buen entendimiento de 
partes del tema. Exposición fluida, 

comete pocos errores. 

Tiene que hacer algunas rectificaciones, 
y en ocasiones duda 

Rectifica continuamente. El contenido es 
mínimo, no muestra un conocimiento del 

tema. 

 
Organización de la 

información 

La información está bien organizada, de 

forma clara y lógica. 

La mayor parte de la información se 

organiza de forma clara y lógica, aunque 
de vez en cuando alguna 
diapositiva está fuera de lugar. 

No existe un plan claro para organizar la 

información, cierta dispersión. 

La información aparece dispersa y poco 

organizada. 

 
Exposición 

Atrae la atención del público y mantiene el 
interés durante toda la exposición. 

Interesa bastante en principio pero se 
hace un poco monótono. 

Le cuesta conseguir o mantener el 
interés del público. 

Apenas usa recursos para mantener la 
atención del público. 

 
 

 

Expresión oral 

Habla claramente durante toda la 
presentación. Su pronunciación es 

correcta. Su tono de voz es adecuado. 
. 

Habla claramente durante la mayor parte 
de la presentación.  Su pronunciación es 

aceptable, pero en ocasiones realiza 
pausas innecesarias. Su tono de voz es 
adecuado 

Algunas veces habla claramente durante 
la presentación. Su pronunciación es 

correcta, pero recurre frecuentemente al 
uso de pausas innecesarias. 
Su tono de voz no es el adecuado. 

Durante la mayor parte de la 
presentación no habla claramente. Su 

pronunciación es pobre, hace muchas 
pausas y usa muletillas. Su tono de voz 
no es adecuado para mantener el interés 

de la audiencia 

 

 

Lenguaje no verbal 

Tiene buena postura, y demuestra 
seguridad en sí mismo durante la 
presentación. Establece contacto visual 

con todos los presentes. 

Tiene buena postura la mayor parte del 
tiempo y establece contacto visual con 
todos los presentes. 

En ocasiones se muestra inseguro. 

Algunas veces tiene buena postura y en 
ocasiones establece contacto visual con 
todos los presentes. Muestra 

inseguridad. 

.Tiene mala postura y no establece 
contacto visual con los presentes. 
Muestra gran inseguridad. 

 

 

Tiempo 

Tiempo ajustado al previsto, con un final 

que retoma las ideas principales y 
redondea la exposición. 

Tiempo ajustado al previsto, pero con un 

final precipitado o alargado por falta de 
control del tiempo. 

Tiempo no ajustado. 

Exposición excesivamente corta. 

Excesivamente largo o insuficiente para 

desarrollar correctamente el tema 

 

 

Soporte 

La exposición se acompaña de soportes 

visuales especialmente atractivos y de 
mucha calidad (imágenes, videos,…) 

Soportes visuales adecuados e 

interesantes (imágenes, vídeos...) 
Soporte visuales adecuados pero poco 

interés antes(imágenes, vídeos,...) 

Soportes visuals inadecuados. 

 

 

Trabajo en equipo 

La exposición muestra planificación y 
trabajo de equipo en el que todos han 
colaborado. 
Todos exponen y participan activamente. 

Todos los miembros demuestran conocer 
la presentación global. 
Todos exponen, aunque hay alguna 
variación en la participación de los 

diferentes alumnos. 

La exposición muestra cierta 
planificación entre los miembros. 

Todos participan, pero no al mismo nivel 

Demasiado individualista. No se ve 
colaboración. No todos los miembros del 

equipo exponen 
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7.1.4. Criterios de calificación 
La calificación es la transformación de toda la información que transmite la 

evaluación en tan solo una expresión numérica (del 1 al 10) o cualitativa (Insuficiente, 

suficiente, bien, notable, sobresaliente). La programación de aula concreta el 

procedimiento y los criterios de calificación para el cálculo de la calificación en cada 

asignatura en función de las rúbricas asociadas a cada criterio de evaluación en la 

programación de aula.  

 

Los criterios de calificación únicamente miden los criterios de evaluación y las 

competencias específicas, las competencias clave y los objetivos de etapa asociados 

en la LOMLOE. No miden contenidos ni saberes básicos, instrumentos de calificación, 

ni tampoco conductas disruptivas del alumnado.  

 

El procedimiento de calificación será continuo y la calificación de cada trimestre 

incluirá todos los criterios de evaluación trabajados en los trimestres anteriores 

(recalificados en función de la evolución que haya habido). La calificación final será la 

de todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso y no la media de 

cada trimestre.  

 

Los criterios de calificación serán públicos y accesibles para el alumnado y sus 

familias a través de la página web del centro donde se publicarán las programaciones 

didácticas y se informará de ellos explícitamente en cada asignatura al comienzo de 

cada Unidad didáctica, oralmente y a través de los recursos digitales de Latín (aula 

virtual del Entorno de Aprendizaje o Microsoft Teams).  

 

Las recuperaciones parciales o extraordinarias tendrán como referentes únicamente 

los criterios de evaluación no superados y su calificación servirá para recalcular la 

calificación de la evaluación continua o final. 

El alumno debe tener en cada criterio de evaluación calificado al menos un 5 para que 

se considere superado dicho criterio, no se supera si la nota global de la evaluación es 

de un 5. Cada criterio de evaluación no superado deberá ser aprobado en la 

evaluación o curso siguiente. 

7.1.5. Proceso de revisión y reclamación de calificaciones: 
Está regulado por el artículo 31 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

  

De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a instancia del alumnado o 

sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su calificación final de junio o 

septiembre. Recibida la reclamación, el profesorado del Departamento contrastará las 

actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna con lo 

establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones de la programación de 

aula del profesor afectado, con especial referencia a:  
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a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

establecidos en la programación didáctica.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 

didáctica para la superación del ámbito o materia.  

  

A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del departamento 

trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al 

alumno o representantes y al tutor/a.    

 
 

7.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

7.2.1. Informe de evaluación del Departamento 
 
La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio Departamento, su 
profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. A tal fin, el 
Departamento realizará una evaluación en este sentido después de cada 
evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos 
como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que serán 

evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  
 
Las Órdenes de Evaluación de la ESO y bachillerato (de 15/04/2016) en el artículo 9 
de cada una, establecen los siguientes indicadores a la hora de evaluar el propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje:  
 
a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los criterios de evaluación. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
 
Incorporamos el documento propuesto por jefatura de estudios y aprobado por la CCP 

en su sesión del 02 de noviembre de 2022
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA 
DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE: ___________________________. 

 

ESO:  ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Final 

 

Bachillerato: ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Ordinaria ☐Extraordinaria 

 
Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente1. 
1.El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la 
finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los departamentos 
didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo 
estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 
2.El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación continua del alumnado como 
uno de los indicadores para el análisis. 
3.La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a)El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión sobre ellos. 
b)La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos. 
c)Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y materiales curriculares, el ambiente 
escolar y las interacciones personales. 
d)La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. 
e)La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o situaciones de aprendizaje 
coherentes. 
f)La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 
g)El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 
h)Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 
i)La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

                                                
1 Art. 10 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y Art. 8 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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j)La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 
 
4.El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la revisión y modificación,si fuese necesario, 
de las programaciones didácticas y los planes de refuerzo. 

 

Asignatura y/o curso(s): _______________________________ 

 

Indicadores  Datos o hechos objetivos 
Comentarios y propuestas de mejora 
concretas 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada 
una de las materias y la reflexión sobre ellos 

Resultados cuantitativos: nº de 
aprobados/suspensos, porcentajes, etc. 

Evaluación de resultados: satisfactorios, muy 
negativos, posibilidad de mejorarlos… 

b) La adecuación de los distintos elementos 
curriculares de las programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. 

Qué criterios se han evaluado 
Relación adecuada con los descriptores 
operativos. 

¿Han sido muchos o pocos criterios?  
¿Están bien o mal relacionados? 

c) Las medidas organizativas de aula, el 
aprovechamiento y adecuación de los recursos y 
materiales curriculares, el ambiente escolar y las 
interacciones personales. 

Qué espacios se han utilizado (aula, 
laboratorio, gimnasio, taller, Althia, etc.). 
Qué materiales y recursos didácticos se han 
utilizado (libro de textos, apuntes del 
profesorado, material de internet…). 

¿Utilizar otros espacios (aula althia…)? ¿Se está 
cumpliendo la temporalización programada en cada 
Unidad Didáctica o hay que modificarla?, etc.  
Sustituir algún material o recurso por otro, introducir 
nuevos, etc. 

d) La coordinación entre los docentes y 
profesionales que trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el mismo nivel. 

De qué forma se ha coordinado el 
profesorado de un mismo nivel y grupo con 
el resto del profesorado. 

¿La coordinación ha sido adecuada? ¿Qué 
aspectos se podrían mejorar y cómo? 

e) La utilización de métodos pedagógicos 
adecuados y la propuesta de actividades, tareas 
o situaciones de aprendizaje coherentes. 

Qué metodología se ha utilizado (clase 
magistral, deberes para casa, actividades 
online…). 
Qué situaciones de aprendizaje se han 
planteado. 

¿Sería conveniente cambiar alguna metodología?, 
¿podría ensayarse el uso de alguna metodología 
nueva? 
¿Las situaciones de aprendizaje han sido 
adecuadas? 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y 
tiempos. 

Qué espacios se han utilizado (aula, 
laboratorio, gimnasio, taller, Althia, etc.). 
Nº de sesiones de cada Unidad didáctica.  
 

¿Utilizar otros espacios (aula althia…)?  
¿Se está cumpliendo la temporalización 
programada en cada Unidad Didáctica o hay que 
modificarla? 
¿Han sido suficientes o excesivas las sesiones de 
esta Unidad didáctica?  

g) El uso adecuado de procedimientos, Qué instrumentos de evaluación se han ¿Los instrumentos de evaluación han sido varios o 
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estrategias e instrumentos de evaluación 
variados. 

utilizado (exámenes, trabajos individuales o 
en equipo, exposiciones orales, etc.). 

alguno/s han sido predominantes? ¿Han sido 
suficientes? ¿Se puede probar a evaluar con otros 
instrumentos o procedimientos? 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas 
para dar respuesta al alumnado. 

Medidas de inclusión adoptadas con cada 
alumna/o particularmente.  

¿Qué resultado han dado las medidas de inclusión?  
¿Deberían modificarse por otras? 

i) La utilización del Diseño Universal para el 
Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como en la evaluación 

Medidas de implementación del Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) 
empleadas. 

¿Se ha utilizado correctamente el DUA en el 
proceso de enseñanza y de evaluación? 
¿Cómo podría mejorarse? 

j) La comunicación y coordinación 
mantenida con las familias, además de su 
participación. 

Contactos con las familias y vías de 
comunicación utilizadas. 

¿La comunicación con las familias ha sido 
adecuada y suficiente?  
¿Podría mejorarse la comunicación con las 
familias? 

 
En Herencia, a                      
 

Jefatura del Departamento: 
 
 

(Firma digital) 

 
 

Fdo. __________________________. 
(Nombre y apellido/s) 
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7.2.2. Autoevaluación de la Programación Didáctica del Departamento de Latín 
y Griego 
  

1.1 ¿Incluye todos los apartados que se indican en el art. 8.2 de la orden de Orden 

118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha?: Se pretende supervisar si la 

programación recoge los apartados formales de la normativa.  

☐ Sí  

☐ No  

  

2. Legislación  

  

2.1 ¿Incluye un apartado de legislación con la principal normativa y actualizada?: Se 

pretende supervisar si la programación está actualizada conforme a la normativa 

vigente.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3. Integración curricular  

  

3.1. Cursos impares (LOMLOE):  

  

3.1.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación desglosados en los estándares de 

aprendizaje que figuran en el Decreto 40/2015?: Comprobar que constan estos 

elementos curriculares básicos.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.1.2 ¿Relaciona las competencias clave con estándares de aprendizaje?: Se 

pretende comprobar si se ha realizado la integración de las competencias clave en la 

planificación docente.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.1.3 ¿Se han organizado los estándares de aprendizaje asignándoles una valoración 

en función de su relevancia para conseguir los criterios de evaluación?: Se pretende 

comprobar si se ha establecido algún tipo de ponderación entre los estándares de 

aprendizaje (porcentaje, categorización…).  

☐ Sí  

☐ No  
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3.1.4 ¿Tiene asignado cada estándar de aprendizaje un instrumento de evaluación 

adecuado?: Comprobar si se obtiene el nivel de logro de los estándares de 

aprendizaje mediante instrumentos concretos en cada U. D.  

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).   

☐ No  

  

3.1.5 ¿Se han distribuido los estándares en unidades didácticas?: Se aconseja que se 

realice la temporalización del tratamiento de los estándares mediante su inclusión en 

unidades didácticas.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.2. Cursos pares (LOMCE):  

  

3.2.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación relacionados con los objetivos de 

etapa, las competencias clave, las competencias específicas y los saberes básicos?: 

Comprobar que constan estos elementos curriculares básicos del Currículo.  

  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.2.2 ¿Tiene asignado cada criterio de evaluación un instrumento de evaluación 

adecuado?: Comprobar si se obtiene el nivel de logro de los estándares de 

aprendizaje mediante instrumentos concretos en cada U. D.  

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).   

☐ No  

  

3.2.3 ¿Se han distribuido los criterios de evaluación en unidades didácticas?: Se 

aconseja que se realice la temporalización del tratamiento de los estándares mediante 

su inclusión en unidades didácticas.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4. Criterios de calificación  

  

4.1 ¿Se obtiene la calificación a partir de los niveles de logro alcanzados por el 

alumnado en los criterios de evaluación?: Comprobar si se aplica un procedimiento 

coherente que relacione estos dos conceptos, evitando el error de asignar porcentajes 

a instrumentos de evaluación: pruebas escritas, etc.  

☐ Sí  

☐ No  
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4.2. ¿La evaluación gira en torno a las situaciones de aprendizaje y a tareas y 

actividades diversas? Comprobar que la evaluación no procede prácticamente de un 

único instrumento de evaluación tipo exámenes.  

  

4.3 ¿Está desvinculado el comportamiento del alumnado con la calificación?: El 

docente debería desvincular ambas cosas y calificar objetivamente de acuerdo al 

currículo.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4.4 ¿La calificación final se obtiene de la valoración global y continua de todos los 

criterios de evaluación? Se pretende observar si se utiliza la media aritmética de las 

tres evaluaciones para el cálculo de la calificación final y no se sigue la evaluación 

continua de los aprendizajes.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4.5 ¿Se establece un procedimiento para la obtención del nivel alcanzado por el 

alumnado en el desarrollo de las competencias clave?: Comprobar si se evalúa el nivel 

competencial del alumnado.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4.6 ¿Las actividades de recuperación contemplan exclusivamente los aprendizajes no 

superados por el alumnado?: Comprobar si las recuperaciones se basan en todos los 

aprendizajes sin discriminar aquellos que se han superado y cuál es su 

temporalización (trimestral, etc.).  

☐ Sí  

☐ No  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Novedades legislativas 
 

La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante, LOMCE) y por su calendario de aplicación. Este curso se configura como un 
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curso de transición entre ambas normas de modo que la normativa LOMLOE se 

empieza a aplicar en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de bachillerato) y la 

normativa LOMCE se aplicará por última vez en los cursos pares (2º y 4º ESO y 2º de 

bachillerato). Por tanto, en los cursos pares el principal referente del currículo seguirá 

siendo el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 40/2015), mientras que en los cursos 

impares serán los Decretos del currículo de la ESO y bachillerato en Castilla-La 

Mancha: Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (en adelante, Decreto 82/2022) y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 83/2022). En cuanto a la 

evaluación, la principal referencia es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en 

adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos de los artículos de las anteriores 

Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y bachillerato. La siguiente tabla 

resume estas novedades normativas:  

 

 Antigua normativa Nueva normativa Comentarios 

Organización y 
funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, de la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento 
de los institutos de educación 
secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de 
la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de 
los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. 

La Orden 118/2022 sustituye 
a la anterior de 02/07/2012. 

Currículos 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, 
por el que se establece el 
currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 
el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Los Decretos 82/2022 y 
83/2022 se aplican en los 
cursos impares, y el Decreto 
40/2015 se aplica en los 
cursos pares, a excepción de 
los artículos 20, 21, 22, 23, 
33, 34, 36 y 37 que están 
derogados por el Decreto 
8/2022 de evaluación.  

Evaluación 

Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en la 
educación secundaria obligatoria 
en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 
 
Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 
por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 
Orden 186/2022, de 27 de 
septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por 

Las Órdenes de evaluación 
de 15/04/2016 siguen 
vigentes junto al Decreto 
8/2022 excepto los artículos 
de esas órdenes que deroga 
el Decreto:  
ESO: art. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 18, 19 y 21. 
Bach: art. 1, 3, 10, 11, 21, 22 
y 23. 
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bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

la que se regula la evaluación en la 
etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 30 de septiembre). 
Orden 187/2022 de 27 de 
septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación en 
Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 30 de septiembre). 
 

 

Este cambio legislativo implica modificaciones para las asignaturas de Griego I y II y 

Latín I y II, Cultura Clásica de 2º y 4º de la ESO y Latín de 4º de la ESO. 

 

1.2. Principales características del centro y del Departamento 
 

Este curso empieza con normalidad, sin ningún condicionante de la pandemia, 

aunque mantenemos algunos de los cambios organizativos introducidos los 

cursos anteriores, dos recreos de 25 minutos, la organización aula-grupo y un 

sistema mixto de duración de períodos lectivos con sesiones de 1 y 2 horas. Tenemos 

la incertidumbre de la situación económica, la carestía del combustible para la 

calefacción que demanda un suplemento económico para tener unas condiciones 

mínimas de confort en el centro. 

El gran reto para este curso es concretar en el centro los diferentes planes que 

demanda la LOMLOE y toda la legislación derivada, elaborar las programaciones 

didácticas de los cursos impares con unos principios de coordinación y 

coherencia entre todos los departamentos. 

Todas estas circunstancias están en el marco en el que se tiene que fijar una PGA que 

intenta dar respuesta a las necesidades más básicas: 

d) Un entorno seguro para el aprendizaje. 

e) La preparación sólida en las competencias clave. 

f) El acompañamiento educativo para que el alumnado y las familias encuentren en el 

IES el apoyo y refuerzo que necesitan en unas circunstancias difíciles e inciertas. 

Como en cursos anteriores recogemos datos del alumnado que pueden ser 

relevantes para las diferentes programaciones del curso 22-23. 

El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.   

El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un significativo 

porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el alumnado 

de origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del total del alumnado 

matriculado. El dato más significativo es que el 27,1% (86) del alumnado de la ESO 

ha repetido algún curso en su escolarización y esta circunstancia en la mayoría de 

los casos coincide con unos malos resultados académicos y en ocasiones con 

problemas de conducta.   
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En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 

significativodelalumnadoquehaalcanzadolos16añosynotieneexpectativasdetitular y los 

alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no han abandonado 

el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El porcentaje de alumnado de 

origen migrante baja en esta etapa educativa hasta el 13,2% (24 alumnos), 8 alumnos 

en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen marroquí cursan bachillerato. Se 

debe observar que los datos son muy desiguales entre las opciones de Humanidades 

y Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último itinerario del bachillerato hay 7 

alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, mientras que en el de Humanidades y 

Ciencias Sociales este número se eleva hasta 15 alumnos (19%), en cualquier caso 

son porcentajes mucho más bajos que en los cursos previos a la pandemia. 

 

2. LEGISLACIÓN 
 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha (solo para cursos pares y en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, 

de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (solo para los cursos impares).  
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Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los 

cursos impares).  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnadoen la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha(en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de 

febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 

así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha).  

 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

3. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN; 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

3.1. Objetivos generales, competencias clave y descriptores operativos. 
 

La referencia máxima que debemos tener son los objetivos de etapa y no están 

asignados a ninguna materia en concreto. Los objetivos son los logros que se espera 

que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, y cuya consecución está 

vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 

específicas. Es decir, todo lo que hagamos, curricularmente hablando, debe de estar 

encaminado a la consecución de estos objetivos, que se consiguen cuando se 

adquieren las competencias clave. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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 la lengua castellana 
tanto en su expresión oral como 
escrita. 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL): La competencia en comunicación 
lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera 
coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, 
interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse 
eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La 
competencia en comunicación lingüística 
constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos 
los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 
está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la 
oralidad, la escritura o la signación para pensar 
y para aprender. Por último, hace posible 
apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 

 

CCL1.Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa 
e informada y para construir conocimiento. 

 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 
un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas 
en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5.Ponesusprácticascomunicativasalserviciodelaconvivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas 
de comunicación. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

f) Expresarse, con fluidez y 
corrección, en una o más lenguas 
extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel 
B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como 
mínimo. 

Competencia plurilingüe (CP): La competencia 
plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, 
orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 
para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los 
perfiles lingüísticos individuales y aprovechar 
las experiencias propias para desarrollar 
estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las 
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en 
las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad 
con el objetivo de fomentar la convivencia 
democrática. 

 

 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más 
lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 

 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 
permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio 
lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

ii) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de 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 al cambio de 
las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente.   

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) ): La 
competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno 
de forma comprometida, responsable y 
sostenible. La competencia matemática permite 
desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver 
diversos problemas en diferentes contextos. La 
competencia en ciencia conlleva la comprensión 
y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el 
mundo natural y el contexto social. La 
competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad 
elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. matemático en situaciones propias 
de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 
resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos 
o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente 
y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 
principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 
entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global.  
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

g) Utilizar, con solvencia y 
responsabilidad, las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Competencia digital (CD): La competencia digital 
implica el uso seguro, saludable, sostenible, 
crítico y responsable de las tecnologías digitales 
para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas. Incluye la alfabetización en 
información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación 
de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar 
digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico. 
 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 
los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y organizando el almacenamiento de la información 
de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual 
o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su 
entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 
una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales 
para protegerlos dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medio ambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

i) 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, respetando y 
valorando específicamente, los 
aspectos básicos de la cultura y la 
historia, con especial atención a los 
de Castilla-La Mancha, así como su 
patrimonio artístico y cultural. 

 
m) Utilizar la educación física y 
el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de 
las actividades físico-deportivas 
para favorecer el bienestar físico y 
mental. 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA): La competencia personal, 
social y de aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para 
autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el 
tiempo y la información eficazmente; colaborar 
con otros de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 
frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar 
los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y 
desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 
capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los conflictos 
en un contexto integrador y de apoyo. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 
atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias 
de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo 
en las personas, para consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución 
de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 
ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 
procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 
diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 
autonomía. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde 
una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-
sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su 
espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 
mujeres en cualquier momento y lugar, 
particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando 
la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género, 
además de por cualquier otra condición o 
circunstancia, tanto personal como social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención 
en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida 
en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 
del desarrollo sostenible. 
o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de economía lineal 
seguido hasta el momento y adoptando tanto los 
hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular 

Competencia ciudadana (CC): La 
competencia ciudadana contribuye a que 
alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar 
plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como 
en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios 
de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión 
crítica acerca de los grandes problemas 
éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de 
un estilo de vida sostenible acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030  

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno. 

 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, 
de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud  fundamentada  en  los  principios  y  
procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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

Competencia emprendedora (CE): La competencia 
emprendedora implica desarrollar un enfoque vital 
dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, 
utilizando los conocimientos específicos necesarios 
para generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 
la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, 
implica tomar decisiones basadas en la información 
y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para 
llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos sostenibles de 
valor social, cultural y económico-financiero. 

 

 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y 
soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales 
como globales, en el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias 
y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos 
locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 

 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, 
aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles 
de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para 
aprender. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l)  Desarrollar la sensibilidad 
artística, literaria y el criterio 
estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas 
las castellano-manchegas, sus 
hitos, sus personajes y 
representantes más destacados. 

Competencia en conciencia y expresión culturales 
(CCEC): La competencia en conciencia y expresión 
culturales supone comprender y respetar el modo en 
que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma 
creativa en distintas culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y 
culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las 
ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o 
del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia 
identidad en evolución y del patrimonio cultural en un 
mundo caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 
 

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio 
cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender 
la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 
mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así 
como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con 
creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 
producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación 
corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 
y culturales  sostenibles, analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a 
los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto 
el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 
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3.2. Competencias específicas, objetivos, descriptores del perfil de salida, 
criterios de evaluación y saberes básicos. 
 

En este apartado recogemos en una sola tabla la relación entre competencias 

específicas, descriptores operativos de salida, los criterios de evaluación de griego I, 

los instrumentos de evaluación para cada uno de los criterios y los saberes básicos 

correspondientes a cada uno de estas competencias e instrumentos de evaluación. 

Las competencias tienen asociados unos perfiles de salida que son una serie de 

enunciados (descriptores operativos de las competencias clave) en los que se ha 

desgranado cada una de las competencias clave para saber si se consiguen. 

Los perfiles de salida no son propios de cada área, sino que todas las áreas (lo mismo 

que ocurre con las competencias clave), aportan aspectos para su consecución. 

Y posterior a todo esto tenemos los criterios de evaluación, que son los que nos 

indican el grado de consecución de la competencia específica. Son los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperado en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refiere las competencias específicas de Griego I. 

Por lo tanto es necesario establecer las relaciones existentes entre las competencias 

clave, los descriptores de los perfiles de salida (que recordemos son comunes a todas 

las áreas) y las competencias propias de Griego I. 

Nuestro referente son los criterios de evaluación. Consiguiendo éstos, se consiguen 

las competencias específicas, los perfiles de salida de las competencias clave, u por 

supuesto, los objetivos de etapa, como hemos recogido en el apartado 3.1. Los 

criterios de evaluación que son los verdaderos referentes de nuestro trabajo. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

1. Traducir y comprender 
textos griegos de 

dificultad creciente y 
justificar la traducción, 
identificando y 

analizando los aspectos 
básicos de la lengua 
griega y sus unidades 

lingüísticas y 
reflexionando sobre ellas 
mediante la comparación 

con las lenguas de 
enseñanza y con otras 
lenguas del repertorio 
individual del alumnado, 

para realizar una lectura 
comprensiva, directa y 
eficaz y una 

interpretación razonada 
de su contenido. 

                                                                                                 
d), e), f), 
i), j)                                                                                                                                     

CCL1          
 
 
CCL 2         
 
 
CP2            
 
 
STEM1      
 
STEM2 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de 
textos o fragmentos adaptados u originales, de 

dificultad adecuada y progresiva, con corrección 
ortográfica y expresiva, identificando y analizando 
unidades lingüísticas regulares de la lengua y 

apreciando variantes y coincidencias con otras 
lenguas conocidas. 

A. Unidades lingüísticas de la lengua griega. 

- Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica. 
- Clases de palabras: funciones y sintaxis de los casos. 
- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones). 
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. 
- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas. 
- Formas nominales del verbo. 
B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 

- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual 
(título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así 

como a partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y 
género; peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo / 
indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); 

errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos. 
- Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores ortográficos 
en soporte analógico o digital, etc. 
- Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a 

partir de terminología metalingüística. 
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 

- La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y 
síntesis. 

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para 

la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

1.2 Seleccionar de manera progresivamente 

autónoma el significado apropiado de palabras 
polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta 
la información cotextual o contextual y utilizando 

herramientas de apoyo al proceso de traducción en 
distintos soportes, tales como listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, mapas o atlas, correctores 

ortográficos, gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera progresivamente 
autónoma las propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, realizando propuestas 
de mejora y argumentando los cambios con 
terminología especializada a partir de la reflexión 

lingüística. 

1.4 Realizar la lectura directa de textos griegos 
sencillos identificando las unidades lingüísticas 

básicas de la lengua griega, comparándolas con las 
de las lenguas del repertorio lingüístico propio y 
asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y 

léxicos elementales del griego. 

1.5 Registrar los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua griega, seleccionando las 

estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

2. Distinguir los étimos y 
formantes griegos 
presentes en el léxico de 

uso cotidiano, 
identificando los cambios 
semánticos que hayan 

tenido lugar y 
estableciendo una 
comparación con las 

lenguas de enseñanza y 
otras lenguas del 
repertorio individual del 

alumnado, para deducir el 
significado etimológico 
del léxico conocido y los 

significados de léxico 
nuevo o especializado. 

f), i), j), h), 
m) 

CP2        
 
 
CP3        
 
 
STEM1  
 
 
CPSAA5 
 

2.1 Deducir el significado etimológico de un término 

de uso común e inferir el significado de términos de 
nueva aparición o procedentes de léxico 
especializado aplicando, de manera guiada, 

estrategias de reconocimiento de étimos y 
formantes griegos atendiendo a los cambios 
fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan 

tenido lugar. 

- Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 
- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto 

griego a las lenguas de enseñanza. 
- Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. 
-Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 

griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el 
específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común 
en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos griegos; influencia del griego en la 

evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que conforman el 
repertorio lingüístico individual del alumnado; técnicas básicas para la elaboración de 
familias léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia. 

- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes 

que las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional. 

- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

 
2.2 Explicar, de manera guiada, la relación del 

griego con las lenguas modernas, analizando los 
elementos lingüísticos comunes de origen griego y 
utilizando estrategias y conocimientos de las 

lenguas y lenguajes que conforman el repertorio 
propio. 

2.3 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y valoración de la 
diversidad como riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de criterios dados. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

3. Leer, interpretar y 

comentar textos griegos 
de diferentes géneros y 
épocas, asumiendo el 

proceso creativo como 
complejo e inseparable 
del contexto histórico, 

social y político y de sus 
influencias artísticas, 
para identificar su 

genealogía y valorar su 
aportación a la literatura 
europea. 

d), e), l) 

CCL4 
 
 
CCEC1 
 
 
CCEC2 
 

3.1 Interpretar y comentar de forma guiada textos y 
fragmentos literarios griegos de diversa índole de 
creciente complejidad, aplicando estrategias de 
análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia 

experiencia, comprender el mundo y la condición 
humana y desarrollar la sensibilidad estética y el 
hábito lector. 

- Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. 
- Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, cronología, 

características, temas, motivos, tradición, características y principales autores. 
- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos 
literarios griegos. 

- Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción 
cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, 
allusio. 

- Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la literatura 
actual. 
- Introducción a la crítica literaria. 

- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas 
y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y 

recursos para evitar el plagio. 

3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y 
valores éticos o estéticos de obras o fragmentos 

literarios griegos comparándolos con obras o 
fragmentos literarios posteriores, desde un enfoque 
intertextual guiado. 

3.3 Identificar y definir, de manera guiada, palabras 
griegas que designan conceptos fundamentales 
para el estudio y comprensión de la civilización 

helena y cuyo aprendizaje combina conocimientos 
léxicos y culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, μῦθος, 
λόγος, en textos de diferentes formatos. 

3.4 Crear textos individuales o colectivos con 

intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 

fragmentos significativos en los que se haya partido 
de la civilización y cultura griega como fuente de 
inspiración. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

4. Analizar las 
características de la 
civilización griega en el 

ámbito personal, religioso 
y sociopolítico, 
adquiriendo conocimientos 

sobre el mundo heleno y 
comparando críticamente 
el presente y el pasado, 

para valorar las 
aportaciones del mundo 
clásico griego a nuestro 

entorno como base de una 
ciudadanía democrática y 
comprometida. 

d), e), f), 
g), h), m) 

CCL3          
 
 
CP3         
 
 
CD1            
 
 
CPSAA3.1     
 
CC1 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los 

procesos históricos y políticos, las instituciones, 
los modos de vida y las costumbres de la 
sociedad helena, comparándolos con los de las 

sociedades actuales, valorando las adaptaciones 
y cambios experimentados a la luz de la 
evolución de las sociedades y los derechos 

humanos, y favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la memoria colectiva y los 

valores democráticos. 

- Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los principales sitios. 
- Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V 

d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas relevantes 
de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa. 
- Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y 

la cultura de la sociedad actual. 
- Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y 
pervivencia en la sociedad actual. 

- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem 
cepit. 
- La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. 

- Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 
- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 
- La importancia del discurso público para la vida política y social.  

4.2 Debatir acerca de la importancia, evolución, 
asimilación o cuestionamiento de diferentes 

aspectos del legado griego en nuestra sociedad, 
utilizando estrategias retóricas y oratorias de 
manera guiada, mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y contrastando 
información y experiencias veraces y mostrando 
interés, respeto y empatía por otras opiniones y 

argumentaciones. 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes 

soportes sobre aspectos del legado de la 
civilización griega en el ámbito personal, religioso 
y sociopolítico localizando, seleccionando, 

contrastando y reelaborando información 
procedente de diferentes fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia y respetando los principios 

de rigor y propiedad intelectual. 
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Competencias 
específicas 

Objetivos Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de Evaluación Saberes básicos 

5. Valorar críticamente el 
patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la 
civilización griega, 
promoviendo su 

sostenibilidad y 
reconociéndolo como 
producto de la creación 

humana y como testimonio 
de la historia, para explicar 
el legado material e 

inmaterial griego como 
transmisor de 
conocimiento y fuente de 

inspiración de creaciones 
modernas y 
contemporáneas. 

a), b), c), 
d), e), g), 
k), l), n), 
ñ), 0),  

CCL3          
 
 
CD2       
 
 
CC1            
 
 
CC4     
 
 
CE1 
 
 
CCEC1 
 
 
CCEC2 
 
 

5.1 Identificar y explicar el legado material e 
inmaterial de la civilización griega como fuente de 
inspiración, analizando producciones culturales y 

artísticas posteriores a partir de criterios dados. 

- Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a 

través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas. 
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 

- Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la 
actualidad. 
- Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 

- Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político 
actual. 
- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

- La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su 
comparación con los sistemas actuales. 
- Principales obras artísticas de la Antigüedad griega. 

- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad 
clásica. 

5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio 
histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización griega, actuando de 
forma adecuada, empática y respetuosa e 
interesándose por los procesos de preservación y 

por aquellas actitudes cívicas que aseguran su 
sostenibilidad. 

5.3 Explorar el legado griego en el entorno del 

alumnado a partir de criterios dados, aplicando 
los conocimientos adquiridos y reflexionando 
sobre las implicaciones de sus distintos usos, 

dando ejemplos de la pervivencia de la 
Antigüedad clásica en su vida cotidiana y 
presentando los resultados a través de diferentes 

soportes. 
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3.3. Temporalización de los saberes básicos y unidades didácticas 
 

BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

I.- El texto: 
comprensión 
y traducción 

A.- Unidades 
lingüísticas de la 
lengua griega 

Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica. X X X 
Clases de palabras: funciones y sintaxis de los casos. X X X 
Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y 
declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones). 

X X X 

Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. X X X 
Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones 
simples y oraciones compuestas. 

X X X 

Formas nominales del verbo. X X X 

B.- La traducción: 
técnicas, procesos y 
herramientas. 
 

El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.  X X 
Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno 
textual (título, obra…) y del propio texto 
(campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del contexto; 
conocimiento del tema; descripción 
de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos 
(discurso directo / indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales, 
pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas para 
evitarlos. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

 
 
X 

Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 

 X X 

Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos 
bilingües a partir de terminología metalingüística. 

 X X 

Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.  X X 
Estrategias básicas de retroversión de textos breves. X X X 
La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis 
y síntesis. 

 
X 

 
X 

 

X 

Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva 
de superación. 

 

X 

 

X 

 

X 
Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, 
para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

 

X 

 

X 

 

X 
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BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

II.- Plurilingüismo 

Sistemas de escritura a lo largo de la historia. X   

El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del 
alfabeto griego a las lenguas de enseñanza. 

 

X 

  

Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega.  

X 

  

Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de 
palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de 
uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y 
definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de 
sus étimos griegos; influencia del griego en la evolución de las lenguas de 
enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico 
individual del alumnado; técnicas básicas para la elaboración de familias 
léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia 
del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la 
comunicación. 

 

X 
 
X 

 

X 

Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las 
gentes que las hablan. 

 

X 

 

X 

 

X 
Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional. 

 
 

  

X 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión 
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

 

X 

 

X 

 

X 
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BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

III.- Educación literaria 

 

Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. X   

Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, 
cronología, características, temas, motivos, tradición, características y 
principales autores. 

 

X 
 

 
X 

 
X 

Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los 
textos literarios griegos. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la 
producción cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, 
aemulatio, interpretatio, allusio. 

  

X 
 

 

X 
 

Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la 
literatura actual. 

  

X 
 
 

 

X 
 

Introducción a la crítica literaria.   X 
 

Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.  

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

   

X 
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BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

IV.- La antigua Grecia 

Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los principales 
sitios. 

X 

 

  

Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y 
V d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas 
relevantes de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su importancia 
para Europa. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la 
historia y la cultura de la sociedad actual. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y 
pervivencia en la sociedad actual. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum 
victorem cepit. 

  

X 
 

 

X 
 
 

La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. X 
 

X 
 

X 
 

Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. X 
 

X 
 

X 
 

El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. X 
 

X 
 

X 
 

La importancia del discurso público para la vida política y social.  X 
 

X 
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BLOQUES SABERES BÁSICOS 
TEMPORALIZACIÓN 

TR 1º TR 2º TR 3º 

V.- Legado y patrimonio 

Conceptos de legado, herencia y patrimonio. X 
 

  

La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento 
a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y 
preservación. 

X 
 

  

La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas. X X X 

 
Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 
restauración. 

 X X 

Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la 
actualidad. 

 X X 

Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad.  X X 
Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema 
político actual. 

X X X 

Técnicas básicas de debate y de exposición oral.   X 
La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta 
y su comparación con los sistemas actuales. 

 X X 

Principales obras artísticas de la Antigüedad griega.  X X 
Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica. 

 X X 
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3.4. Unidades didácticas: temporalización y secuenciación. 
 
El estudio de los saberes básicos de la materia de 1º de Bachillerato de griego ha sido 
organizado en 14 unidades didácticas que quedan de la siguiente manera: 

 
 

UNIDAD 1: EL ALFABETO GRIEGO SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 0 
INTRODUCCIÓN 

AL CURSO DE 

LENGUA Y 

CULTURA GRIEGA 

 Presentación de los materiales y recursos fundamentales con los que 
trabajaremos durante el curso. 

 Explicación de la metodología de trabajo y los criterios de evaluación. 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 

 El alfabeto griego. Nociones básicas de fonética, fonología y 
transcripción. 

 Concepto de indoeuropeo y de lengua flexiva. 

 Los dialectos antiguos. La koiné. 

 Origen del alfabeto griego. 

 Valor de las letras griegas y de los signos de puntuación. 

 La transcripción del griego al castellano. 

 Orígenes de la literatura griega e influencia posterior. 

 

 Introducción y procedimiento para la lectura y escritura correcta de 
textos griegos. 

 Lectura y comentario histórico de textos griegos. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 La transcripción como instrumento de análisis etimológico. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Selección de textos que reflexionen sobre las razones que nos llevan a 
estudiar la lengua y la cultura griega. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Situación del griego dentro del contexto lingüístico occidental. 

 Importancia e influencia del griego en la cultura occidental y universal. 

 Teorías sobre el origen de las lenguas. 
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UNIDAD 2: EL MUNDO GEOGRÁFICO GRIEGO SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Tercera persona del singular del presente de indicativo de voz activa. 

 Concepto de género, número, caso y concordancia. 

 Nominativo y acusativo singular de la segunda declinación. 

 Introducción y procedimiento para la traducción de textos. 

 Técnicas de traducción. 

 Relación de los textos griegos con la vida del campesino. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Concepto de etimología. 

 Procedimientos utilizados en etimologías: derivados y compuestos a 
partir de palabras griegas. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Homero: La Ilíada. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA GRECIA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Geografía del mundo griego antiguo. 

 Geografía del mundo mediterráneo de la antigüedad. 

 Comparación de aspectos de la vida cotidiana griega en el campo con 
la actual, con el fin de analizar los avances conseguidos. 

 Asentamientos de pueblos en Grecia. 

 Educación ambiental (el entorno en el que vivimos). 

 Educación para la paz (la igualdad entre los hombres). 

 Educación para la igualdad de oportunidades (la igualdad laboral en la 
sociedad). 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 3: LOS PUEBLOS DE GRECIA SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 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 de los textos traducidos con situaciones sociales o 
geográficas de la antigüedad. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Derivados y compuestos a partir de varias palabras griegas. 

 Uso de los prefijos preposicionales como preverbios. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Homero: La Odisea. 

BLOQUE 4  Asentamientos de pueblos en Grecia 
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LA ANTIGUA GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 La esclavitud en Grecia. 

 El suelo y su producción. 

 Grecia en épocas anteriores a Platón. 

 Las migraciones en el mundo antiguo y moderno. 

 Educación ambiental (la interacción entre el hombre y la naturaleza). 

 Educación para la paz (igualdad, libertad y esclavitud). 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4: LA VIDA PÚBLICA SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Segunda declinación masculinos y neutros. 

 Los verbos en plural e infinitivo. 

 Traducción de los textos de la unidad. 

 Descripción de la interacción del amo y del 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. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Búsqueda de palabras con lito, mega, mono. 

 Análisis de la formación de verbos compuestos en griego, 

 Utilización del diccionario para resolver problemas de etimología. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Hesíodo: Teogonía y Trabajos y días. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 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. 

 Educación moral y cívica: la participación política como derecho y obligación 
de los ciudadanos según Pericles. 

 Educación para la igualdad: contraste de los derechos políticos actuales con 
los de la antigüedad. 

 Educación para la salud: Valoración de la calidad de vida dentro de la 
naturaleza o el entorno donde se vive.  
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UNIDAD 5: LA MUJER EN GRECIA SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Las formas verbales de singular y plural con la primera y segunda 
personas del plural. 

 Sustantivos femeninos de la primera declinación. 

 Sustantivos masculinos de la primera declinación. 

 Visión global de las formas de los adjetivos de la primera y segunda 
declinación. 

 Forma de los adjetivos μέγας y πολύς. 

 La formación de adverbios. 

 Las formas del artículo y su uso como indicador del caso. 

 Traducción e interpretación de los textos de la unidad (las mujeres 
llevan agua a la fuente) 

 Aplicación de la situación de las mujeres del texto a nuestra realidad. 

 Un viaje a Atenas para asistir a un festival. 

 Resumen y comentario de textos referidos a la situación de la mujer en 
Grecia. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Manejo de diccionarios para resolver las etimologías de la unidad. 

 Proceso de formación de los verbos denominativos griegos. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Antología de poetas líricos. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA GRECIA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

  La vida de las mujeres en la antigua Grecia. 

 Participación en los festivales. 

 Situación de la vida diaria de las mujeres: llevar agua a casa. 

 La mujer y la literatura. 

 La lírica griega. 

 Educación para la igualdad: reconocimiento de la situación social de las 
mujeres en la antigüedad. 

 Educación para la salud y educación sexual: Reflexiones sobre la 
sexualidad, el amor y el placer tomando como base los textos de Safo. 

 Comparación de las normas de la Grecia clásica con las de nuestra 
cultura sobre el derecho a una sexualidad libre y voluntaria a partir del 
texto del Código de Gortina. 
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UNIDAD 6: DIOSES Y HOMBRES SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Verbos contractos en α 

 Concordancia de sujeto y verbo. 

 Introducción a la voz media. 

 El uso del artículo a principio de frase. 

 Los pronombres personales. 

 Los adjetivos posesivos y el genitivo posesivo. 

 La posición atributiva y predicativa del adjetivo. 

 Sustantivos femeninos de la primera declinación.  

 Traducción de textos: 

- El abuelo de Filipo. 

- El perro Argo. 

 Interpretación de textos traducidos mediante resúmenes, debates o 
comentarios de texto con la siguiente temática:  

- Atribuciones de los dioses olímpicos, en concreto Zeus. 

- Actitud escéptica ante este concepto de la divinidad. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Raíces castellanas compuestas y derivadas de geo 

 Familiaridad con el componente auto. 

BLOQUE 3 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Los dioses del Olimpo. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA GRECIA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 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, héroes y hombres: la concepción griega de la 
relación con la divinidad. 

 Educación cívica y moral: reconocimiento de modelos positivos para la 
educación de los ciudadanos. 

 Educación para la paz: respeto hacia las diversas formas de creencia 
religiosa. 

 Educación para la igualdad de oportunidades: reflexiones acerca del 
reflejo de la organización patriarcal de la sociedad griega en su 
panteón. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 7: LA MITOLOGÍA SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 
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BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 La voz media. 

 Los usos del caso dativo que han aparecido en los textos, incluidos los 
que rigen ciertos verbos. 

 El empleo de las preposiciones con los casos acusativo, genitivo y 
dativo. 

 Traducción de textos cuya línea narrativa mitológica entronca con el 
relato de Teseo, el Minotauro y Ariadna. 

 Resumen y comentario de textos sobre mitología griega. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Búsqueda de significados en compuestos con la palabra fobia. 

 Descripción de relaciones entre palabras de la misma familia léxica. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Antología de relatos sobre mitos griegos. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA GRECIA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Introducción al mito y a la mitología. 

 Opiniones críticas sobre mitología en la antigüedad y sobre el origen de 
los nombres de los dioses. 

 Educación para la igualdad de oportunidades: Análisis del 
comportamiento de Ariadna frente a Teseo, en lo que respecta a las 
relaciones afectivas, de amor y de abandono. 

 
 
 

UNIDAD 8: HOMERO SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Visión completa del concepto de declinación 

 Dos sustantivos más de la tercera declinación παῖς y ὄνομα 

 Introducción al pronombre 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 y comentarios 
de texto sobre: 

 Homero, sus obras y sus vida. 

 La poesía como actividad social y musical, y su importancia en una 

sociedad con una literatura de transmisión oral. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Palabras con los componentes mito y teo 

 Derivación y composición con onoma y ergo 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Ejemplos de influencia y pervivencia de la literatura griega en la 
literatura posterior. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA GRECIA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 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. 

 Educación moral y cívica: los mitos, historias y conocimientos comunes 
que nos identifican como parte de una colectividad. 
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 Reflexión sobre las actitudes que rodean el abandono de Ariadna por 
parte de Teseo. 

 Valoración de la hospitalidad en la civilización griega y reflexión sobre 
su pervivencia como valor en la nuestra. 

 Educación para la paz y convivencia: el papel de la guerra en la 
sociedad griega como punto de partida para un debate sobre posibles 
soluciones dialogadas y pacíficas ante un conflicto. 

 
 
 
 

UNIDAD 9: LA CIUDAD SESIONES: 10 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Participio de presente medio. 

 Voz media de los verbos contractos en α 

 Otros sustantivos de la tercera declinación y del adjetivo 

 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. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Derivados y compuestos con polis 

 Deducción del significado de series de adverbios de lugar. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Selección de textos historiográficos griegos: Heródoto, Tucídides y 
Jenofonte. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 
 

 Visión general de la historia de Atenas desde la Edad del Bronce hasta la 
época de Pericles. 

 Reformas de Clistenes. 

 La historia como género literario. 

 Educación moral y cívica: hechos y elementos de la historia de Grecia que 
han influido en nuestra cultura. 

 Educación para la paz: La necesidad de colaboración entre los diferentes 
pueblos para conseguir un desarrollo colectivo equilibrado. 

 
 
 
 

UNIDAD 10: ATENAS SESIONES: 12 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

 Los principales usos del caso genitivo. 

 Algunos usos del artículo. 

 Participios de presente de la voz activa. 
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TRADUCCIÓN 
 

 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. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Compuestos y derivados castellanos con el componente demo 

 Derivados griegos masculinos como poeta. Derivados en ico. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Tragedia, Sófocles: Edipo Rey. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 La ciudad de Atenas en tiempo de Pericles. 

 La política de obras públicas en época clásica. 

 Odiseo y Circe. 

 Educación moral y cívica: Interés por los monumentos del pasado y 
respeto por su valor histórico-artístico, así como su valor para la identidad 
de las culturas. 

 Educación para la paz. Interés y respeto por creencias y manifestaciones 
culturales y religiosas distintas de las propias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 11: FESTIVALES SESIONES: 12 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Formas de otros dos sustantivos de la tercera declinación. 

 Ejemplos de verbos impersonales. 

 Repaso de palabras usadas para introducir interrogaciones. 

 Repaso de las formas verbales de aparecidas hasta el momento. 

 Traducción de textos: 

 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.  

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 
 Búsqueda de palabras a partir de macro, piro, oftalmo, xeno, agon. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Tragedia, Eurípides: Medea. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

 Los festivales en Atenas. 

 Festivales religiosos. 

 Fiestas en honor de los dioses. 

 Educación cívica y moral: Reflexión sobre la fiesta como elemento 
unificador de las relaciones de los ciudadanos. 

 Educación para la igualdad de oportunidades: consideración de la 
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PATRIMONIO participación en la fiesta como elementos igualitarios e integradores. 

 Educación para la paz: reflexión sobre el valor de la fiesta y de los 
festivales para conseguir relaciones pacíficas entre las personas. 

  

 

UNIDAD 12: LA MEDICINA GRIEGA SESIONES: 12 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Los tiempos de pasado del verbo. 

 El aoristo temático. 

 Traducción de textos griegos sobre: 

 La ceguera de Filipo, visita el hermano de Diceópolis, y al día siguiente 

visita el médico. 

 Historia de la cura del rey Dario por el médico Democedes (tema de 

medicina) de Heródoto. 

 Interpretar los textos griegos originales y traducidos de acuerdo con el tema 
de la medicina griega. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Compuestos en castellano con el componente –logo. 

 Derivados en castellano a partir del sufijo της 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Antología de textos de la comedia griega. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 La medicina griega. 

 Relación de la medicina con los santuarios religiosos. 

 Razón y superstición en medicina. 

 Educación para la salud y convivencia: consideración de la salud como un 
bien primordial que debe cuidarse con esmero. 

 Implicaciones morales del juramento hipocrático. El respeto a la vida y la 
solidaridad hacia los demás. 

 

 

UNIDAD 13: COMERCIO Y VIAJES SESIONES: 12 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 Aoristo sigmático de los verbos regulares en vocal, consonante y 
contractos. 

 Aoristo sigmático de los verbos en consonante líquida. 

 Imperfecto de ἐιμί, ser. 

 Aoristos sigmáticos irregulares de verbos muy frecuentes. 

 Aumento de los verbos compuestos.  

 Traducción de textos griegos con el siguiente contenido: 

 Continuación de la historia del viaje de Filipo con se padre a Epidauro; 

ambiente del puerto de Atenas; la navegación en el mundo griego. 

 Resumen y comentario de textos traducidos sobre la colonización, 
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comercio y viajes. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Deducción y derivación de compuestos con orto. 

 Compuestos de matema y poli 

 
BLOQUE 3 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Recuerdos de Sócrates de Jenofonte. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA GRECIA 

 
BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Influencia y contactos de Grecia con la Península Ibérica. 

 Comercio y colonización en el Mediterráneo: la expansión del mundo 
griego. 

 Educación para la paz: Reflexión sobre la importancia de relaciones 
comerciales pacíficas y beneficiosas que permitan un mutuo 
enriquecimiento tanto económico como cultural. 

 Educación para la salud: la importancia de cuidar la salud.  

 

 

 

UNIDAD 14: OTRAS CULTURAS ANTIGUAS SESIONES: 12 

SABERES BÁSICOS 

BLOQUE 1 
EL TEXTO, 

COMPRENSIÓN Y 

TRADUCCIÓN 
 

 El imperfecto. 

 El pronombre relativo y las oraciones de relativo. 

 Sustantivos y adjetivos de la tercera declinación de tema en consonante 

 Traducción de textos griegos con la siguiente temática: 

- Inicio del viaje de Filipo y de su padre desde el Pireo hasta Epidauro. 

- Registro de un incidente grave a bordo del barco. 

- Narración sobre las guerras médicas. 

- Descripción de su inminete llegada a Salamina. 

- Paso del Helesponto por Jerjes, basado en Heródoto. 

 Resumen y comentario de textos traducidos sobre diferentes costumbres 
de otras culturas. 

BLOQUE 2 
PLURILINGÜISMO 

 Compuestos con cosmo, aero, nauta, astro. 

 Formación de diferentes familias de palabras a partir de palabras dadas. 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 Las fábulas de Esopo. 

BLOQUE 4 
LA ANTIGUA 

GRECIA 
 

BLOQUE 5 
LEGADO Y 

PATRIMONIO 

 Inicio del estudio de las guerras médicas. 

 Ascensión política de Persia. 

 Importancia del estudio de la historia. 

 La historia como género literario en Grecia. 

 Educación para la paz: visión y análisis de la historia con una finalidad 
constructiva de la paz. 

 Educación moral y cívica: respeto a las creencias y costumbres de otros 
pueblos. 
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4. METODOLOGÍA; TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; 
MATERIALES Y RECURSOS; INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

4.1. Metodología: 
 

La materia de griego está estructurada en el bachillerato en dos cursos, el 
primero de carácter introductorio y el segundo de profundización. La 
metodología de enseñanza y aprendizaje estará encaminada a la consecución 
de tres logros imprescindibles: 
 

- La introducción al estudio de la lengua griega antigua. 
- La adquisición de una visión general de la historia y de las 

manifestaciones culturales (históricas, artísticas, religiosas) del 
mundo griego. 

- El reconocimiento de las raíces históricas de su propia lengua y 
cultura, en un trabajo interdisciplinar con el resto de las materias. 

 
El conocimiento de las características lingüísticas, históricas y culturales de la 
cultura clásica le ayudará a comprender cómo Grecia y Roma sentaron las 
bases de la cultura occidental, cómo Europa se ha formado a partir de 
elementos de ambas y cómo se han mantenido y transformado evolutivamente 
parte de estas raíces de su cultura.  
 
Como base para el estudio de la cultura griega hemos elegido como referencia 
para el alumnado un libro de texto que les sirva de guía en el estudio de la 
asignatura, aunque a lo largo de la programación iremos mencionando otros 
materiales de apoyo complementarios. El libro de texto es concretamente 
Proyecto exedra 1º Bachillerato Oxford Education. Los autores son José 
Antonio Aparicio, Mauricio Balme y Jaime Iván Juanes. Se trata de una 
adaptación en lengua castellana del método ATHENAZE. Mención especial 
merece también otro libro de texto, cuyo cuaderno de guía y recursos puede 
resultarnos muy útil para afianzar los conocimientos que el alumnado irá 
adquiriendo paulatinamente a través del estudio de las unidades didácticas. Se 
trata de la “Guía y recursos” del libro de texto de la editorial Santillana 
coordinado por Enrique Juan Redal.  
 
Cada unidad comenzará con un texto de un autor  que dará pie a través de una 
serie de preguntas guiadas a abrir un pequeño debate relacionado con el 
contenido de la unidad en particular. A continuación se parte de los textos 
griegos, graduados en dificultad, y a través de los que el alumno irá asimilando 
paulatinamente la estructura de la lengua griega. Los textos son adaptaciones 
en griego ático del siglo V a.C., que respetan las estructuras de los autores 
griegos. El alumnado progresivamente irá aprendiendo la morfosintaxis nominal 
y pronominal y la morfología verbal, haciendo hincapié en los tiempos y modos 
más frecuentes en griego. En el apartado de la sintaxis o estructura oracional 
se verá una visión amplia de las oraciones partiendo de las estructuras más 
sencillas, las oraciones simples, hasta las más complejas, con la 
subordinación. Como hemos dicho más arriba, los textos a la par que 
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aumentan en dificultad dejan de ser adaptaciones para convertirse en 
auténticos textos originales, de modo que al final de bachillerato el alumno 
pueda haber desarrollado ampliamente su capacidad de comprensión de textos 
originales en lengua griega. 
 
El estudio del texto es una parte fundamental para el aprendizaje de la lengua. 
Cada unidad está compuesta de dos textos, alfa y beta, además de otro 
complementario. Gracias al material colaborativo de ATHENAZE, pueden ser 
escuchados en primer lugar para captar la sonoridad de la lengua griega. 
Luego puede ser el mismo profesor el que proceda a una lectura más pausada 
en la que intervengan los alumnos con la repetición, con el fin de que 
adquieran soltura con la lectura y no se traben. Posteriormente se entra de 
lleno en el texto, aunque pueden hacerse algunas referencias a cuestiones de 
vocabulario con el fin de contextualizar para que sea más comprensible. La 
comprensión del texto se puede hacer de manera conjunta y progresivamente 
se pueden ir apuntando cuestiones de carácter gramatical para que el alumno 
vaya asimilando el carácter flexivo de la lengua griega, pero no se trata de 
analizarlos sintácticamente de forma estricta. Las frases son sencillas al 
comienzo y las oraciones simples. El vocabulario es indispensable y la 
motivación del alumno debe ser constante y su compresión del texto amplia, de 
forma que no se pase al siguiente con dudas sobre el anterior, ya que esto le 
puede crear lagunas que le resulten insalvables y desmoralizadoras. 
 
La asimilación del vocabulario es otro de los pilares fundamentales sobre el 
que se asienta el aprendizaje de la lengua griega. El hecho de que el griego 
clásico se haya estudiado casi exclusivamente como lengua literaria ha influido 
significativamente en un enfoque pasivo de acercamiento a la lengua, lo que se 
ha traducido en una especial dificultad de avance en el dominio de la lengua. 
Por ello precisamente hemos optado por este método precisamente, porque ha 
supuesto un aliento, un avance y un impulso en el estudio de las lenguas 
clásicas junto al método Lingua latina per se illustrata. Aparte del texto en 

lengua griega y las actividades propuestas que el alumnado tendrá que trabajar 
hasta que haya comprendido completamente el texto entero y aprendido el 
vocabulario básico, se proponen también ejercicios de traducción inversa, es 
decir, traducir del español al griego, lo que supone un paso adelante en el 
intento de usar activamente la lengua. No podemos dejar de citar en este punto 
el diccionario de Juan Coderch Sancho “Diccionario español-griego”, un 
diccionario inusual extrañamente, como el mismo reconoce, pero fundamental 
en las nuevas metodologías de aprendizaje de las lenguas clásicas. Igualmente 
resaltamos su web http://www.akwn.net/, donde redacta en griego clásico 
noticias actuales que pueden resultar especialmente motivadoras y debido a la 
contextualización algo más accesibles. A medida que el alumno avance en su 
conocimiento de la lengua esta web puede ser un recurso muy valioso para 
trabajar el vocabulario y las etimologías. Finalmente sobre el vocabulario, como 
ya se mencionará en el apartado de nuevas tecnologías, se ha propuesto el 
programa “Anki”, como medio para que el alumno vaya trasladando el 
vocabulario básico que debe aprender. En este terreno deberá recurrir a la web 
ATHENAZE, donde hallará documentos con las listas de vocabulario de cada 
unidad y al apéndice del propio libro de texto, que incluye un pequeño 
diccionario resumen de vocabulario. 
 
Relacionadas con el vocabulario las etimologías son otro de los elementos de 
estudio que tendrán un peso importante en la materia. Una buena parte del 

http://www.akwn.net/
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vocabulario de la lengua castellana procede de raíces, prefijos y sufijos de la 
lengua griega, especialmente términos del vocabulario científico. A lo largo del 
libro y en cada una de las unidades didácticas se incluyen apartados de 
etimologías. No obstante, se le facilitará al alumnado un documento elaborado 
desde la coordinación de la Paeg de griego que incluye las etimologías más 
representativas: https://sisapo.files.wordpress.com/2013/02/etimologc3ada-
paeg-2012-2013.pdf . Cabe mencionar también en este apartado otras obras 
de consulta de estos contenidos como son: “Palabras Castellanas de origen 
griego” de José Francisco González Castro, “Etimologías griegas del español” 
de Agustín Mateos Muñoz y “Presencia del griego en el español, principios y 
aplicaciones” de Mauro Rodríguez Estrada. 
 
Una vez que termina el texto, la lección aborda los elementos de la lengua 
presentes en el texto, cuestiones morfológicas, sintácticas, fundamentales para 
la comprensión global del texto, ya que por medio de ellas iremos conociendo 
la estructura y funcionamiento de la lengua griega. En la parte final del libro se 
incluye, previamente a la sección del vocabulario una pequeña gramática de 
referencia resumida muy útil.  
 
 
La mitología es una de las cuestiones más atractivas para el alumnado y de los 
temas que les parecen más atractivos. Internet es un recurso sensacional para 
acceder a multitud de material y vídeos que tratan este tema, pero hemos 
elegido un proyecto de TVE, la serie “Mitos y leyendas”, como medio para el 
acercamiento a la mitología griega. Se trata pequeñas historias representadas 
en formato narrativo que tratan sobre los mitos  y leyendas más conocidas de 
la cultura griega: dioses y héroes, Aquiles, Ulises, Hércules, Dédalo, Medea, 
Orfeo, Perseo, Eneas, Prometeo, Edipo. Son todos ellos personajes y figuras 
heroicas, cuyas historias son apasionantes y que por lo tanto pueden suscitar 
un interés creciente por conocer más cosas del mundo clásico. 
 
Este curso hemos querido seleccionar una pequeña antología de textos 
relacionados con nuestra materia, que iremos proporcionando a los alumnos 
con cada unidad didáctica. Participando del plan de lectura del Centro, 
buscamos como objetivo que el alumnado adquiera unos hábitos de lectura 
diarios que contribuyan a una mejora en la comprensión de los textos a nivel 
general. La selección de textos que hemos realizado está basada en las obras 
de los autores más representativos del mundo clásico, pero también otros de 
autores de otras épocas que reflexionan sobre la cultura griega y  los valores e 
influencia que el mundo clásico ha transmitido a nuestra cultura. 
 
Finalmente hemos querido mencionar una serie de obras y métodos que 
resultan también muy útiles e interesantes en  el estudio de la lengua griega. 
Simplemente se trata de destacar algunas obras que en un momento dado 
pueden sugerirnos nuevas ideas de enfoques metodológicos diferentes o que 
pueden convertirse en un material adicional puntual en un momento dado. No 
se trata de que sean de inferior calidad a las elegidas, sino que debido a que el 
tiempo es fijo, sería imposible abarcar todas durante el curso. 
 

-  “Un niño griego en casa” de Ana Ovando. 
- “Método Assimil de griego clásico” de Jean-Pierre Guglielmi. 
- “Quaderno di exercizi per Athenaze” de Alessandro Barbone. 
- “Polis” de Christphe Rico. 

https://sisapo.files.wordpress.com/2013/02/etimologc3ada-paeg-2012-2013.pdf
https://sisapo.files.wordpress.com/2013/02/etimologc3ada-paeg-2012-2013.pdf
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-  “Alexandros. El niño griego” de Mario Díaz. 
- “Diálogos: prácticas de griego antiguo” de Santi Carbonell. 
- “Meletemata” de Carmelo Consoli. 

 
 

Algunos de los principios metodológicos incorporados son los siguientes:  

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, 

constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 

receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. Variedad de metodologías: 

explicación magistral, clase invertida (flipped classroom), aprendizaje por proyectos 

(ABP), por resolución de problemas, por retos, etc.  

 Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, motivación 

suficiente, actividades basadas en escenarios hipotéticos o realistas con tareas 

concretas.  

 Aprendizaje constructivo, en la autonomía y también el trabajo en equipo: 

aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y 

colaborativo.  

 Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores 

dificultades de aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que tenga 

mayor motivación o facilidad.  

 Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes).  

 Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aula Althia, 

EducaomsCLM, apps docentes.  

 La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

 Contacto con las familias.  

 

Esta propuesta metodológica se ajusta a los principios DUA: 

 

Principio I: Proporcionar múltiples medios de REPRESENTACIÓN (el qué del 

aprendizaje). Los y las estudiantes perciben y comprenden la información que se les 

presenta de manera diferente e individual. 

El aprendizaje y la transferencia del aprendizaje se realiza cuando múltiples 

representaciones son usadas, ya que eso permite hacer conexiones interiores, así 

como entre conceptos. 

Ofrecer opciones de representación es esencial: 

Opciones de percepción (alternativas visuales y auditivas) 

Opciones para la decodificación de lenguajes y símbolos (vocabularios, traductores, 

ilustraciones) 

Opciones para la comprensión (conocimientos previos, listas de verificación, 

organizadores gráficos) 
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Principio II: Proveer múltiples medios de Acción y Expresión (el cómo del aprendizaje) 

Los aprendices difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de 

aprendizaje y expresar lo que saben. 

Algunos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero no con el 

habla y viceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión requieren 

de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización, y este es otro aspecto en 

el que los aprendices pueden diferenciarse. 

El alumnado difiere en el modo en que pueden navegar en medio de aprendizaje y 

expresar lo que saben. Por eso, es necesario ofrecer variadas opciones para la acción 

(mediante materiales con los que todo el alumnado pueda interactuar), facilitar 

opciones expresivas y de fluidez (mediante facilitadores para la utilización de 

programas y diferentes recursos materiales) y procurar opciones para las funciones 

ejecutivas (con la estimulación del esfuerzo, de la motivación hacia una meta). 

Opciones para la acción física (tiempos de respuesta, tipos de materiales, 

herramientas y tecnología de ayuda) 

Opciones de planeación y desarrollo (establecimiento de objetivos, guías y estrategias 

de desarrollo, seguimiento de procesos) 

 

 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de MOTIVACIÓN (el porqué del 

aprendizaje) 

La motivación representa un papel decisivo en el aprendizaje; los estudiantes difieren 

en las formas en que se les puede activar la motivación para aprender, y estas formas 

están dadas por diversas causas que pueden ser: neurológicas, culturales, personales, 

subjetivas o los conocimientos y experiencias previas. Por tanto, habrá que ofrecer 

opciones amplias que reflejen los intereses del alumnado, estrategias para afrontar 

tareas nuevas, opciones de autoevaluación y reflexión sobre sus expectativas. 

Opciones para reclutar el interés (objetivos personales, pertinencia y utilidad, 

reducción de distractores) 

Opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia (visualización de metas, niveles 

de desafío, delimitación de roles) 

Opciones para la autorregulación (listas de control, recordatorios, monitoreo) 

 

 

4.2. Situaciones de aprendizaje. 
 
La metodología de Griego I orbita principalmente alrededor de las situaciones de 

aprendizaje, entendidas como situaciones y actividades que implican el despliegue 

por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 

competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las 

mismas. 

Las situaciones de aprendizajes parten de los centros de interés del alumnado y les 

permiten construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios 

aprendizajes y experiencias. Facilitan integrar los elementos curriculares de las 

distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes 
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para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Están bien contextualizadas y 

son respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad, fomentando aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 

capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

Las situaciones de aprendizaje están compuestas por situaciones reales o escenarios 

de aprendizaje que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, 

mediante su utilización, adquiera un aprendizaje competencial partir de tareas 

complejas cuya resolución conlleva la construcción de nuevos aprendizajes y 

favorecen diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupos. Suponen la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del 

alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada etapa. Las situaciones parten 

del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integran diversos saberes 

básicos. Su puesta en práctica implica la producción y la interacción verbal e incluye el 

uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como 

digitales.  

 

 

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje incorpora los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y tiene los siguientes elementos:  

a) justificación 

b) contextualización 

c) fundamentación curricular 

d) metodología 

e) recursos 

f) tareas y actividades 

g) evaluación 

 

 

Recogemos el modelo que utilizamos en el IES Hermógenes Rodríguez para diseñar 

situaciones de aprendizaje: 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Título: ___________________________.  

 
Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 
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Elementos transversales  

Elementos transversales trabajados en la Situación de Aprendizaje de entre los que 

mencionan la normativa.  

 

o La comprensión lectora 

o La expresión oral y escrita 

o La comunicación audiovisual 

o La competencia digital 

o El emprendimiento social y empresarial 

o El fomento del espíritu crítico y científico 

o La educación emocional y en valores 

o La igualdad de género 

o La creatividad 

o La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

o La formación estética 

o La educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 

o La educación para el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

 

 

Justificación de la Situación de Aprendizaje:  

Debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo 

competencial del estudiante. 

 

Contexto:  

ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 

alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas 

presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en 

el que se encuentre.  

Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias 

del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse 

en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social. 

 

Competencias, criterios de evaluación y saberes básicos: 

Relación entre los descriptores operativos de las competencias clave, las 

competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos que se 

hayan seleccionado. 

 
Competencias clave 

(descriptores 
operativos) 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CCL1, CCL2, CP2,  
STEM1 

Traducir y 
comprender 
textos latinos de 
dificultad 
creciente y 
justificar la 

1.1 Realizar 
traducciones directas o 
inversas de textos o 
fragmentos adaptados u 
originales, de dificultad 
adecuada y progresiva, con 
corrección ortográfica y 

Estrategias de traducción: 
formulación de 
expectativas a partir del 
entorno textual (título, 
obra, etc.) y del propio 
texto (campos temáticos, 
familias de palabras, etc.), 
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traducción, 
identificando y 
analizando los 
aspectos básicos 
de la lengua 
latina y sus 
unidades 
lingüísticas y 
reflexionando 
sobre ellas 
mediante la 
comparación con 
las lenguas de 
enseñanza y con 
otras lenguas del 
repertorio 
individual del 
alumnado, para 
realizar una 
lectura 
comprensiva, 
directa y eficaz y 
una 
interpretación 
razonada de su 
contenido. 

expresiva, identificando y 
analizando unidades 
lingüísticas regulares de la 
lengua y apreciando 
variantes y coincidencias 
con otras lenguas conocidas 

así como a partir del 
contexto; conocimiento del 
tema; descripción de la 
estructura y género; 
peculiaridades lingüísticas 
de los textos traducidos 
(discurso directo / 
indirecto, uso de tiempos 
verbales, géneros 
verbales, pregunta 
retórica, etc.); 

Herramientas de 
traducción: glosarios, 
diccionarios, atlas o 
correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital, 
etc. 
-Lectura comparada de 
diferentes traducciones y 
comentario de textos 
bilingües a partir de 
terminología 
metalingüística. 
 

Seleccionar de manera 
progresivamente autónoma 
el significado apropiado de 
palabras polisémicas y 
justificar la decisión, 
teniendo en cuenta la 
información cotextual o 
contextual y utilizando 
herramientas de apoyo al 
proceso de traducción en 
distintos soportes, tales 
como listas de vocabulario, 
glosarios, diccionarios, 
mapas o atlas, correctores 
ortográficos, gramáticas y 
libros de estilo. 

Lectura comparada de 
diferentes traducciones y 
comentario de textos 
bilingües a partir de 
terminología 
metalingüística. 
 

La traducción como 
instrumento que favorece 
el razonamiento lógico, la 
constancia, la memoria, la 
resolución de problemas y 
la capacidad de análisis y 
síntesis.. 

 
 
Sesiones y temporalización 

Indicar número de sesiones y señalar sucintamentelas actividades, materiales y 

evaluación en cada una.  

Sesión Actividad 
Espacios y 
recursos 

Evaluación 

1 
Inicial: 

Lectura de un texto 
Aula 
Texto 

Observación directa 

2 
Desarrollo: 

Investigación en internet 
Aula Althia Checklist 

3 
Preparación de la exposición oral y la 
presentación digital (powerpoint) 

Aula Althia 
Rúbrica con 
indicadores de logro 

4 
Producto final: 

Exposición oral  

Aula 
Grupos 
pequeños 

Rúbrica con 
indicadores de logro 

 
Metodología y Actividades  
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Modelo básico: Inicio (escenario de aprendizaje)  desarrollo (actividades)  

producto final.  

Fases Ejemplo: campaña informativa sobre el reciclaje 

Inicio Reto: ¿qué podemos hacer para reducir la contaminación? 

Desarrollo 
Realización por grupos de carteles informando sobre los tipos de 
contenedores de reciclaje. 

Producto final Colocación de los carteles por diversos puntos del instituto.  

 

 Inicio (escenario de aprendizaje: una situación real o hipotética planteada 

verbalmente, en un texto, en una imagen o vídeo…, que muestra algo que hay que  

resolver mediante el desarrollo posterior de una/s actividad/es que dan lugar a un 

producto final). Puede ser: 

o Una pregunta 

o Un reto 

o Un problema 

o Un misterio 

o La descripción de un caso 

o Una historia 

o Etc.  

 

 Desarrollo (actividades que requieren diversos agrupamientos –individual, en 

parejas, pequeños grupos, gran grupo- con las que se trata de resolver la situación 

inicial e ir elaborando el producto final). Uno o varios de los siguientes:  

o Lectura en clase de forma transversal a todas las actividades y también 

como tarea en sí misma.  

o Indagación científica: pregunta – hipótesis – experimentación u 

observación – registro de resultados – conclusiones).  

o Modelo inductivo: a partir de casos particulares, extraer conclusiones 

generales (o conceptos o definiciones) y aplicarlas a casos nuevos.  

o Modelo deductivo: a partir de conceptos o definiciones, encontrar o 

señalar casos particulares que cumplan con aquellos.  

o Modelo expositivo: docente expone y alumnado escucha, toma 

apuntes… 

o Grupos de expertos: el gran grupo (GG) se divide en subgrupos (A, B, 

C…) y cada miembro es experto (a, b, c…) en un asunto particular. Los 

expertos se reúnen entre ellos y luego vuelven a su subgrupo (A, B, 

C…) donde cada uno enseña a los demás lo que ha aprendido.  

o Juegos de roles: cada alumna/o interpreta un papel en una situación 

imaginaria. Ejemplo: comerciante y cliente en una tienda hablando en 

latín.  

o Modelo jurídico (debate): se simula un juicio en el que un grupo 

defiende una traducción o una postura ante un dilema y otro/s hacen lo 

mismo con otra/s y después dialogan-debaten entre ellos y un/a 

tercero/a (profesor/a o alumnos/as) dictan sentencia.  
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o Enseñanza directa o por modelos: el docente realiza lo que el alumnado 

debe aprender, explica cómo lo ha hecho y después el alumnado hace 

prácticas guiadas y después prácticas autónomas. Ejemplo: técnicas 

deportivas.  

o Modelo de simulación o simulacro: simular situaciones reales para 

anticipar, corregir y automatizar conductas. Ejemplo: RCP, reaccionar 

ante un insulto, entrevista de trabajo…  

o Investigación guiada: se indican pautas para la misma (problema, 

fuentes de información: búsqueda y acceso, uso de la información, 

síntesis de la información, presentación de resultados).  

o Clase invertida (flipped classroom): el docente graba los contenidos que 

el alumnado ve en casa, y en clase se realizan otras actividades que 

ponen en marcha esos contenidos.  

o Otras actividades.  

 

 Producto final (el resultado de las actividades plasmado en unas acciones y/u 

objetos y que dan solución a la situación inicial planteada). Uno o varios de los 

siguientes:  

o Redactar un texto: una solicitud, una reclamación, una carta, un correo 

electrónico, una conversación en un foro o chat de internet, un artículo 

en un blog… 

 

o Resolver, contestar o elaborar un cuestionario. 

o Realizar un dossier.  

o Realizar un portfolio.  

o Cantar una canción o hacer un baile.  

o Representar una escena o pequeña obra teatral.  

o Elaborar una presentación o exposición.  

o Hacer una infografía 

o Elaborar un vídeo 

o Realizar carteles o murales 

o Exponer unos resultados. 

o Jugar a un deporte. 

o Diseñar una línea del tiempo. 

o Dibujar un cómic.  

o Hacer una maqueta. 

o Etc.  

 

Espacios y recursos  

 Espacios: 

o Aula-grupo 

o Aula específica 

o Aula Althia 

o Patio 

o Pasillos 

o Otros espacios 
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 Recursos 

o Fotocopias 

o Cuaderno  

o Vídeo 

o Proyector 

o Portátil o Tablet 

o Teléfono móvil 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 Observación directa  

 Guía de observación. 

 Check list (lista de cotejo). 

 Rúbricas. 

 Cuestionarios (preguntas cerradas, abiertas o semiabiertas).  

 Prueba escrita 

 Autoevaluación  

 Coevaluación (evaluación por pares).  

 Etc.   

 

 

Calificación 

 

Fórmula para la conversión de la evaluación en una nota numérica o cualitativa.  

 

Actividades complementarias o extracurriculares 

 

Tratamiento de la diversidad e inclusión educativa  

 

Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje  

Indicadores para la evaluación y autoevaluación del propio docente y del diseño y 

ejecución de la Situación de Aprendizaje y propuestas de mejora. Sirve para comparar 

el desarrollo y resultados de la situación de aprendizaje con lo que habíamos previsto 

y planificado y obtener conclusiones (aciertos y errores) y propuestas de mejora.  

Ejemplo: 

 

Indicador Autoevaluación 
Propuestas 

de mejora 

Objetivos 

¿Cuántos se han cumplido, en qué grado? 

¿Estaban bien relacionados con los objetivos 

de etapa? 

 

Elementos transversales 

¿Se han trabajado todos los previstos? ¿Se 

han trabajado otros no previstos? ¿En qué 

grado cada uno? 
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Justificación ¿La justificación ha sido adecuada?  

Contexto 

¿La situación de aprendizaje estaba bien 

contextualizada? ¿Ha sido interesante y 

motivador para el alumnado? 

 

Número de sesiones ¿Pocas, suficientes, muchas?  

Criterios de evaluación, 

competencias específicas 

y competencias clave 

(descriptores del perfil de 

salida) 

¿Han sido los más adecuados para esta 

Situación de aprendizaje?  
 

Saberes básicos 

¿Se han seleccionado los saberes básicos 

más adecuados para esta situación de 

aprendizaje? 

¿Se han puesto en marcha adecuadamente 

mediante las actividades realizadas? 

 

Metodología y actividades 

¿Han sido suficientes, excesivas…? 

¿Han sido motivadoras para el alumnado? 

¿El desarrollo ha sido el adecuado? 

¿El producto final ha sido correcto? 

 

Espacios y recursos 

¿El espacio ha sido el más apropiado? 

¿Los recursos han sido suficientes y 

variados? 

 

Instrumentos de 

evaluación 

¿Han sido variados y coherentes con la 

metodología y actividades?  

¿Han tenido los criterios de evaluación como 

referentes?  

¿Han servido para ofrecer feedback al 

alumnado?  

 

Calificación 
¿La forma de calificar expresa correctamente 

los resultados de la evaluación? 
 

Actividades 

complementarias y 

extracurriculares 

¿Han sido suficientes, excesivas…? 

¿Han sido motivadoras para el alumnado? 
 

Tratamiento de la 

diversidad e inclusión 

educativa 

¿Se ha tenido en cuenta el Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA) en el cuanto a los 

materiales, recursos, etc.? 

¿Las adaptaciones y apoyos han sido 

suficientes y efectivos?  

 

Evaluación de la práctica 

docente 

Calidad de las explicaciones, orientaciones e 

indicaciones dadas al alumnado.  

¿Cómo me siento después de esta Situación 

de Aprendizaje? 
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Situación de aprendizaje. Título: ________________________________ 
Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con objetivos de la etapa 

 
Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa: 
ESO: art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 

Bachillerato: art. 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 

  

  

 
 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 1: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo competencial del estudiante (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria, y Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha). 

 

Contexto de la Situación de Aprendizaje 

 
Contexto:  
ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en 

el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, 
educativo o social. (Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 

 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

☐La comprensión lectora 

☐La expresión oral y escrita 

☐La comunicación audiovisual 

☐La competencia digital 

☐El emprendimiento social y empresarial 

☐El fomento del espíritu crítico y científico 

☐La educación emocional y en valores 

☐La igualdad de género 

☐La creatividad 

☐La educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual. 

☐La formación estética 

☐La educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable 

☐La educación para el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 
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Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Metodología y Actividades 
Espacios y 
recursos 

Instrumentos de 
evaluación 

1 

O
b
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v

o
s
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b
)d

),
 g

 

y
 h

) 

CCL1 
CCL2 
CP2 

STEM1 

1. Traducir y 
comprender textos 
latinos de dificultad 

creciente y justificar 

1.1 Realizar traducciones directas o 
inversas de textos o fragmentos adaptados 
u originales, de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección ortográfica y 

Estrategias de traducción: formulación de 
expectativas a partir del entorno textual (título, 
obra, etc.) y del propio texto 

Inicio:  
Lectura del texto 

Aula 
Proyector 

Observación  

2 - La traducción como instrumento que Desarrollo:  Aula Observación 
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CPSAA3 

CCEC1 
 

la traducción, 

identificando y 
analizando los 
aspectos básicos 

de la lengua latina y 
sus unidades 
lingüísticas 

expresiva, identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de la lengua 
y apreciando variantes y coincidencias con 
otras lenguas conocidas. 

favorece el razonamiento lógico, la constancia, 

la memoria, la resolución de problemas y la 
capacidad de análisis y síntesis. 

División de papeles Cuaderno 

3 
Herramientas de traducción: glosarios, 
diccionarios, atlas o correctores ortográficos 
en soporte analógico o digital, etc. 

Aprendizaje del texto 
Aula 
 

Observación  

4 
1.2 Seleccionar de manera progresivamente 
autónoma el significado apropiado de 
palabras polisémicas y justificar la decisión, 

teniendo en cuenta la información cotextual 
o contextual y utilizando herramientas de 
apoyo al proceso de traducción 

Reglas fonéticas básicas en la evolución del 
latín a las lenguas de enseñanza. 

Ensayos dramáticos 
Aula  
 

Checklist (lista de 

cotejo).   

5 

O
b
je

ti
v

o
s
 d

) 
y
 

f)
. 
i)

 

Interés por conocer el significado etimológico 
de las palabras y la importancia del uso 
adecuado del vocabulario como instrumento 

básico en la comunicación. 

Producto final: 
Puesta en escena 

Aula  
Rúbrica con 
indicadores de logro  

6      Sesión de imprevistos   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRACURRICULARES 

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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4.3. Tiempos, agrupamientos y espacios. 
 

Tiempos: La materia de Griego I tiene 4 horas semanales que se organizan en 

sesiones de 55 minutos diarios. 
Agrupamientos: La distribución de las mesas en el aula la suelen hacer los propios 

alumnos, permitiéndoles la libertad de elegir sitio, siempre y cuando esto favorezca el 
normal desarrollo de las clases. 
Espacios: El espacio que utilizamos habitualmente es el aula-grupo, en la que 
disponemos de los materiales necesarios: libros, ordenador, proyector, etc. 

 

4.3. Materiales y recursos. 
 
Los materiales fundamentales que usamos para trabajar en el aula, además de los 
disponibles en el centro y en el departamento (libros de cultura clásica, manuales de 
consulta, ordenador, pizarra digital, etc.) son los siguientes. 
 
Manual básico 
Proyecto exedra 1º Bachillerato Oxford Education (libro de texto). 
 
Material bibliográfico de apoyo 
Guía de recursos de griego de la editorial Santillana. 
Diccionario del estudiante: secundaria y bachillerato. 
Diccionario de griego vox 
Gramática griega de Jaime Berenguer Amenós. 

 
Recursos TIC 

https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home 
http://www.akwn.net/ 
https://www.rtve.es/play/videos/mitos-y-leyendas/ 
https://www.culturaclasica.com/lingualatina/linguagraeca.htm 
https://educamosclm.castillalamancha.es/ 

 

https://sites.google.com/site/materialesathenaze/home
http://www.akwn.net/
https://www.rtve.es/play/videos/mitos-y-leyendas/
https://www.culturaclasica.com/lingualatina/linguagraeca.htm
https://educamosclm.castillalamancha.es/
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4.5. Atención a la diversidad e inclusión educativa: 
 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de todo el 

alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses y 

capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un 

conjunto de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe conseguir en 

base a esa igualdad básica, así como de medidas que procuran individualizar y 

concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de cada alumna y cada 

alumno. A tal efecto, se tienen en consideración todas las indicaciones del Decreto 

85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, estas medidas quedan 

concretadas en el apartado 5 del Proyecto Educativo de Centro (PEC).  

Del mismo modo, debemos trabajar de forma coordinada con el Departamento de 

Orientación, que es el que más y mejor información tiene del alumnado sensible y de 

cómo abordar sus dificultades, de modo que podamos dar una respuesta eficaz y 

adecuada al mismo. 

La atención a la diversidad y la inclusión educativa en la materia de Griego I 

constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que tratan de 

favorecer el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas son las medidas que se aplican en 

función del perfil del alumnado y las necesidades permanentes o puntuales: 

a) Las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las 

que se incluyen métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o 

proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales. 

b) Las estrategias organizativas de aula para favorecer el aprendizaje, como son la 

coenseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 

actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 

c) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

d) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 

favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 

e) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados 

a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 

4.5.1. Adaptaciones curriculares no significativas 
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Si, pese a todas las medidas de atención a la diversidad, hay alumnos que no 

alcanzan el nivel medio del grupo con el trabajo continuo en clase, el Departamento 

les proporcionará material de repaso para trabajar en casa y llevará un seguimiento 

sistemático de sus progresos y dificultades, atendiendo sus dudas y orientándoles en 

la forma de aprendizaje. 

Para facilitar la labor del profesorado en la elaboración de materiales para la atención 

a la diversidad, la metodología empleada dispone de actividades de repaso y 

extensión dependiendo de la situación del alumnado. El profesor cuenta además con 

amplio material extra para repasar, reforzar o consolidar cada una de las destrezas 

trabajadas a lo largo de cada unidad. Este material se presenta también en soporte 

digital (archivos en formato digital), permitiendo al profesor adaptar cada una de las 

actividades o exámenes a las necesidades del alumnado, dependiendo del nivel y 

capacidad de cada uno de ellos. 

4.5.2. Atención al alumnado con altas capacidades: 

 

Aquel alumnado con altas capacidades recibirá material de ampliación por vía digital 

por parte del profesorado correspondiente teniendo en consideración sus áreas de 

interés.  

 

2.2. Atención al alumnado con necesidades educativas (ACNEE, ACNEAE 
o problemática socioemocional): 
 

En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas (ACNEE), alumnos 

migrantes con desconocimiento de la lengua española (ACNEAE) y alumnos que, por 

diversos motivos, presenten un desfase curricular grave respecto a la media del grupo 

(por pertenecer a una familia desestructurada, por diferencias culturales, por 

problemática emocional o conductual o por otras causas), cada profesor en particular 

elaborará las adaptaciones curriculares pertinentes en su PRE en colaboración con el 

Departamento de Orientación y atendiendo a unos objetivos mínimos que se 

adaptarán a las condiciones particulares de cada alumno o alumna y que se harán 

constar en la ficha propuesta por el Departamento de Orientación, que recoge los 

objetivos propuestos, los criterios de evaluación y las observaciones correspondientes 

a cada trimestre. 

 

4.5.3. Adaptaciones para el alumnado con dificultades motoras o 
sensoriales 

 

Si  el alumnado presenta algún tipo de dificultad motora o sensorial (déficit auditivo, 

visual o motriz sin ninguna problemática intelectual o emocional acusada), el 

profesorado garantizará su atención adecuada mediante las correspondientes 

adaptaciones físicas del medio, ya sea asegurándose de que se sienta en las filas 

delanteras del aula o mediante la preparación de material complementario según sea 

el caso a tratar (medios técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de 
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comunicación) siguiendo en todo momento las indicaciones del Departamento de 

Orientación. 

 

4.5.4. Adaptaciones para aquel alumnado afectado por la brecha digital 
 

Para aquel alumnado afectado por la brecha digital iremos poniendo a su disposición 

todo el material fotocopiado en conserjería, de modo que puedan acceder al mismo sin 

ningún problema. Igualmente, trabajamos dentro y fuera del aula con el teléfono móvil, 

de modo que logremos una reducción al máximo de tal brecha. 

 

Asimismo, el Equipo Directivo del centro solicitó al profesorado del centro que 
realizásemos un sondeo entre el alumnado para detectar qué familias estaban 
afectadas por la brecha digital, por lo que se les ha proporcionado un ordenador del 
centro y acceso a Internet. 

 

4.6. Plan de lectura 

 

Según recoge el artículo 6.2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha y se concreta en el Plan de Lectura del IES Hermógenes 

Rodríguez: “Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas 

materias, se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, 

junto con la capacidad de expresarse correctamente en público, a través del 

correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo.” 

 

En la materia de Griego I trabajamos diariamente con textos griegos que traducimos y 

comentamos posteriormente. Las unidades didácticas y las situaciones de aprendizaje 

incluyen textos que desarrollan los saberes básicos de forma que el alumno adquiera 

los conocimientos fundamentales de la lengua y la cultura griega. Hemos añadido 

además a cada unidad una breve antología de los principales autores y géneros de la 

literatura griega. Por medio de la web Akropolis news seguimos y comentamos la 

actualidad de las noticias mediante textos escritos en griego clásico por el profesor 

Juan Coderch. El departamento está creando un fondo digitalizado de lectura muy 

amplio y relacionado con todos los saberes básicos. Incorporaremos al trabajo de 

clase la búsqueda de textos contemporáneos que muestren la influencia del mundo 

clásico en el mundo actual. 

El departamento impulsará las actividades que se proponen desde la Comisión de 

Lectura para intentar lograr los objetivos planteados desde los cinco ejes que 

vertebran el Plan de Lectura del Centro: 

1. Desarrollar la fluidez de la lectura en voz alta, leyendo e interpretando textos 

originales y traducidos para mejorar la comunicación. 

2. Mejorar la comprensión lectora, leyendo y trabajando textos clásicos y 

contemporáneos, para interpretar de manera crítica la información y el 

conocimiento. 
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3. Ampliar y mejorar el léxico, deduciendo y relacionando términos latinos con 

términos castellanos y de las lenguas conocidas por el alumnado. 

4. Desarrollar la capacidad de escritura, imitando la estructura de los textos leídos 

e interpretados e interpretados en el aula, para construir conocimiento. 

5. Promover la escritura creativa en el alumnado, recreando textos clásicos, para 

encontrar otras posibilidades de contar lo que pensamos, sabemos o 

queremos. 

6. Mejorar la expresión oral, realizando exposiciones en clase, incorporando las 

técnicas básicas de comunicación y recursos de la oratoria, para lograr 

persuadir o disuadir al auditorio. 

Actividades programadas: 

1. Elaboración de un fondo de lecturas variadas relacionadas con los saberes 

básicos del mundo clásico y su pervivencia. Este material estará disponible 

para todo el alumnado en el aula virtual. 

2. Biblioteca de clásicas de aula con los fondos existentes en el centro. 

3. Lectura en voz alta de un texto en prosa o verso en cada clase y comentario 

del mismo relacionando el mundo clásico y el actual. 

4. Presentación en clase de vídeos y textos de personas relevantes para el 

fomento de la lectura. 

5. Juegos de etimologías. 

6. Lectura dramatizada de autores clásicos. 

7. Dramatización en castellano de escenas teatrales clásicas. 

8. Participación en las actividades y concursos programados por la comisión de 

lectura del centro. 

9. Investigación de materiales en la web del trabajo que han realizado otras 

personas sobre textos relacionados con el mundo clásico. 

10. Búsqueda de noticias actuales en diferentes medios sobre cultura clásica. 

11. Lectura de noticias en griego clásico y comentario sobre los temas sociales, 

culturales, políticos que tratan. 

Las actividades vinculadas con este Plan de Lectura se valorarán de acuerdo con 

los criterios de evaluación previstos para la materia y su resultado formará parte de 

la calificación obtenida por el alumnado. 

 

5. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): 

 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 

Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 

Educación en la Plataforma EducamosCLM: 

 

Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo. 

Para realización de tareas y actividades: Seguimiento Educativo, Entorno de 

Aprendizaje (Aula Virtual) y Microsoft Teams.  
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Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 

aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para 

enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 

Educativo o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las comunicaciones y 

envío de archivos será Seguimiento Educativo o el aula virtual. Para clases online se 

utilizará Microsoft Teams. Para realización de actividades se utilizará el aula virtual.  

 

Estas medidas del departamento, en consonancia con lo recogido en todas las normas 

del centro, pretenden: 

 Unificar las herramientas utilizadas y no sobrecargar al alumnado con muchas 

y diferentes herramientas para hacer lo mismo. Generar el hábito y la 

competencia digital en el uso de esas pocas herramientas digitales.  

 Protección de datos personales de menores de edad: las herramientas y 

aplicaciones no oficiales pueden implicar que el alumnado menor de edad se 

tenga de registrar (poner sus datos personales) en aplicaciones de empresas 

privadas.  

 Seguridad: cualquier fallo o error que implique la difusión de datos personales 

del alumnado es más grave si sucede utilizando herramientas no oficiales que 

oficiales. 

 

5.1. Comunicación con el alumnado y las familias 

 

La comunicación general con las familias y el alumnado será presencial y también a 

través de Seguimiento Educativo o Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros 

medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la 

familia no respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento Educativo.  

 

En todas las materias del departamento el profesorado correspondiente comunicará a 

las familias y al alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento 

Educativo:  

-faltas de asistencia y puntualidad.  

-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

-programas de refuerzo.  

-calificaciones de las evaluaciones.  

 

5.2. Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula: 

 

Todas las materias del departamento tendrán creadas y en funcionamiento desde los 

primeros días del curso asignaturas virtuales en la plataforma EducamosCLM, ya sea 

el aula virtual del Entorno de Aprendizaje o un equipo la asignatura en Microsoft 

Teams.  
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Todo el material que, en otras circunstancias, se mandaría fotocopiar al alumnado 

estará también disponible en la asignatura virtual para que el alumnado pueda 

descargarlo e imprimirlo si desea.  

 

Todas las encuestas, cuestionarios, etc. (de evaluación inicial, de preevaluación, etc.) 

se harán preferentemente de forma virtual y no en papel.  

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje conllevará también tareas y actividades 

virtuales para realizarlas a través de EducamosCLM y en el propio aula (a través del 

teléfono móvil, en el aula Althia, con ordenadores portátiles, etc.).  

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 
En principio este curso se vuelven a dar las condiciones para realizar actividades 

complementarias y extracurriculares. 

1. El departamento retoma la asistencia al Festival juvenil de Teatro Grecolatino 

de Segóbriga para visitar el parque arqueológico de Segóbriga y presenciar 

dos obras de teatro, una comedia y una tragedia. 

2. Viaje a Madrid para realizar una visita al Museo de Prado y conocer las 

pinturas de tema mitológico, tras haberlas presentado y estudiado en el aula. 

Este viaje, por el número reducido de alumnos, se debe programar 

coincidiendo con otra actividad programada para el alumnado de 1º de 

bachillerato. 

3. Cuenta mitos del alumnado de 1º de bachillerato con el alumnado de 6º de 

primaria del CEIP Carrasco Alcalde. 

4. Concurso de marcapáginas con temas del mundo clásico. 

5. Colaboración en las actividades programadas para todo el centro. 

Para estas actividades y las que puedan surgir durante el curso se utilizará el modelo 

de protocolo de actividades complementarias y extraescolares aprobado por el centro: 
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Actividades complementarias y extracurriculares 
 
Denominación y tipo de la actividad: 

 
Denominación: __________________________. 

☐Complementaria (en horario lectivo, gratuita, obligatoria y puede ser evaluable) 

☐Extracurricular (fuera de horario lectivo, puede conllevar coste, voluntaria y no evaluable). 

 

 
Breve descripción de la actividad: 

 
 
 
 
 

 
Profesorado:  

 
1. Profesor/a responsable de la actividad:  
Profesoradocolaborador:  
2.  
3. 
4.  
Profesorado suplente:  
1.  
2.  

 
2 mínimo + 1 por cada 20 
alumnas/os adicionales:  
1 a 40 alumnas/os = 2 profesoras/es; 
41 a 60 alumnas/os = 3 
profesoras/es;  
61 a 80 alumnas/os = 4 

profesoras/es. 
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Actividades complementarias y extracurriculares 
 
 

Completar al solicitar la actividad 
Completar al terminar la actividad y constituye la Memoria 
de la misma 

Apartados Explicación 
Valoración 

(1-5) 
Comentarios y 

propuestas de mejora 

Objetivos de la 
actividad 

 
   

Participantes  

(Cursos y grupos a quienes va dirigida la actividad, número previsto y/o máximo o mínimo de participantes) 

 
 

  

Contenidos y/o 
relación con el 
currículo 

   

Metodología    

Espacios    

Materiales y 
presupuesto 
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Temporalización  

Evaluación  

Otros (añadir más filas si 
hiciera falta o en 
documento anexo). 

 

Coste para el alumnado 
(solo actividades 
extracurriculares) 

 

 

 

Solicitud de la actividad: 
En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 
Firmado: __________________________. 
Profesor/a responsable de la actividad. 
Memoria de la actividad: 
En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 
Firmado: __________________________. 
Profesor/a responsable de la actividad. 
PD. En documentos anexos se añade la información complementaria si procede.  
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7. EVALUACIÓN 
 
La normativa básica en este punto es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los apartados 

sobre evaluación del Decreto 83/2022 y la Orden de evaluación que lo desarrolla. 

7.1. Evaluación y calificación del alumnado 

7.1.1. Evaluación 

 

La evaluación del alumnado es continua, plural, objetiva ypersonalizada y tiene como 

referente principal los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas y 

las competencias clave. 

 

La evaluación se realiza alrededor de las situaciones de aprendizaje, diseñadas para 

evaluar la puesta en práctica de los contenidos o saberes básicos mediante escenarios de 

aprendizaje contextualizados y las tareas y actividades planteadas que implican diversas 

metodologías.  

 

Los contenidos o saberes básicos son los medios propios de Latín con los que se 

contribuye a lograr los criterios y las competencias, utilizando para eso las diversas 

metodologías.  

 

Para la evaluación utilizamos diversos instrumentos de evaluación en momentos distintos. 

Estos instrumentos de evaluación incorporan rúbricas con indicadores de logro para 

determinar el grado de adquisición de los criterios de evaluación y que se concretan en las 

Programaciones de aula.  

 

Aunque el profesorado evalúa al alumnado, la evaluación también incorpora la 

autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre el propio alumnado.  

 

De esta forma, se atiende a:  

 Qué evaluar: las competencias clave y objetivos de la etapa.  

 Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación 

para medirlos.  

Cuándo evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la 

evaluación. 

 

7.1.2. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, 
criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y saberes básicos. 
Ponderación de las competencias específicas, los descriptores del perfil de 
salida y los criterios de evaluación.
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Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

Saberes básicos 

1. Traducir y comprender 

textos griegos de dificultad 
creciente y justificar la 
traducción, identificando y 

analizando los aspectos 
básicos de la lengua griega 
y sus unidades lingüísticas 

y reflexionando sobre ellas 
mediante la comparación 
con las lenguas de 

enseñanza y con otras 
lenguas del repertorio 
individual del alumnado, 
para realizar una lectura 

comprensiva, directa y 
eficaz y una interpretación 
razonada de su contenido. 

40% 

CCL1          
 
 
CCL 2         
 
 
CP2            
 
 
STEM1      
 
STEM2 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de textos o 
fragmentos adaptados u originales, de dificultad 

adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y analizando unidades 
lingüísticas regulares de la lengua y apreciando 

variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

 
 
OT/PA/POE/MC 

A. Unidades lingüísticas de la lengua griega. 
- Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega 

clásica. 
- Clases de palabras: funciones y sintaxis de los casos. 
- Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal 

(sistema casual y declinaciones) y flexión verbal (el sistema de 
conjugaciones). 
- Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. 

- Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de 
palabras en oraciones simples y oraciones compuestas. 
- Formas nominales del verbo. 

B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
- El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 
- Estrategias de traducción: formulación de expectativas a 

partir del entorno textual (título, obra…) y del propio texto 
(campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a 
partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos 
traducidos (discurso directo / indirecto, uso de tiempos 
verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores 

frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos. 
- Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o 
correctores ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 

- Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario 
de textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 
- Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el 

contenido del texto. 
- Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 
- La traducción como instrumento que favorece el 

razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la resolución 
de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje 

y actitud positiva de superación. 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas, para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación. 

1.2 Seleccionar de manera progresivamente autónoma 
el significado apropiado de palabras polisémicas y 

justificar la decisión, teniendo en cuenta la información 
cotextual o contextual y utilizando herramientas de 
apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, 

tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, 
mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y 
libros de estilo. 

 
 
 
OT/PA/POE/MC 

1.3 Revisar y subsanar de manera progresivamente 
autónoma las propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, realizando propuestas 
de mejora y argumentando los cambios con 
terminología especializada a partir de la reflexión 

lingüística. 

 
 
OT/PA/POE/MC 

1.4 Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos 
identificando las unidades lingüísticas básicas de la 

lengua griega, comparándolas con las de las lenguas 
del repertorio lingüístico propio y asimilando los 
aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales 

del griego. 

 
 
OT/PA/POE/MC 

1.5 Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje 
de la lengua griega, seleccionando las estrategias más 

adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciéndolos explícitos y compartiéndolos. 

 
 
 
OT/PA/POE/MC 
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Competencias 

específicas 
% Descriptores 

del perfil de 
salida - % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

Saberes básicos 

2. Distinguir los étimos y 
formantes griegos presentes 
en el léxico de uso 

cotidiano, identificando los 
cambios semánticos que 
hayan tenido lugar y 

estableciendo una 
comparación con las 
lenguas de enseñanza y 

otras lenguas del repertorio 
individual del alumnado, 
para deducir el significado 

etimológico del léxico 
conocido y los significados 
de léxico nuevo o 

especializado. 

15% 

CP2        
 
 
CP3        
 
 
STEM1  
 
 
CPSAA5 
 

2.1 Deducir el significado etimológico de un término de 
uso común e inferir el significado de términos de nueva 
aparición o procedentes de léxico especializado 

aplicando, de manera guiada, estrategias de 
reconocimiento de étimos y formantes griegos 
atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 

semánticos que hayan tenido lugar. 

OT/PA/POE/MC 

- Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 
- El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de 
transcripción del alfabeto griego a las lenguas de enseñanza. 

- Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. 
-Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación 
en la formación de palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos 

de origen griego en el léxico de uso común y en el específico 
de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras 
de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus 

étimos griegos; influencia del griego en la evolución de las 
lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que conforman el 
repertorio lingüístico individual del alumnado; técnicas básicas 

para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario 
básico griego de frecuencia. 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras 

y la importancia del uso adecuado del vocabulario como 
instrumento básico en la comunicación. 
- Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias 

culturales de las gentes que las hablan. 
- Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con estudiantes de 

griego a nivel transnacional. 
- Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y 
compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

 
2.2 Explicar, de manera guiada, la relación del griego 

con las lenguas modernas, analizando los elementos 
lingüísticos comunes de origen griego y utilizando 
estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes 

que conforman el repertorio propio. 

OT/PA/POE/MC 

2.3 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de respeto y valoración de la 
diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, 

a partir de criterios dados. 

OT/PA/POE/MC 
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Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

Saberes básicos 

3. Leer, interpretar y 

comentar textos griegos de 

diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso 

creativo como complejo e 

inseparable del contexto 

histórico, social y político y 

de sus influencias artísticas, 

para identificar su 

genealogía y valorar su 

aportación a la literatura 

europea. 

15% 

CCL4 
 
CCEC1 

 
CCEC2 

 

3.1 Interpretar y comentar de forma guiada textos y 
fragmentos literarios griegos de diversa índole de 

creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis 
y reflexión que impliquen movilizar la propia 
experiencia, comprender el mundo y la condición 

humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito 
lector. 

 
 
OT/PA/POE/MC 

- Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. 
- Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, 

tipología, cronología, características, temas, motivos, 
tradición, características y principales autores. 
- Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y 

literario de los textos literarios griegos. 
- Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura 
latina y en la producción cultural europea, nociones básicas de 

intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, allusio. 
- Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios 
griegos y los de la literatura actual. 

- Introducción a la crítica literaria. 
- Interés hacia la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento del mundo. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor 
sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: 
herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y 

recursos para evitar el plagio. 

3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y 

valores éticos o estéticos de obras o fragmentos 
literarios griegos comparándolos con obras o 
fragmentos literarios posteriores, desde un enfoque 

intertextual guiado. 

 
 
OT/PA/POE/MC 

3.3 Identificar y definir, de manera guiada, palabras 
griegas que designan conceptos fundamentales para el 

estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo 
aprendizaje combina conocimientos léxicos y 
culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, μῦθος, λόγος, en 

textos de diferentes formatos. 

 
 
OT/PA/POE/MC 

3.4 Crear textos individuales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

con ayuda de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que se haya partido de 

la civilización y cultura griega como fuente de 
inspiración. 

 
 
OT/PA/POE/MC 
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Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

Saberes básicos 

4. Analizar las 
características de la 

civilización griega en el 
ámbito personal, religioso y 
sociopolítico, adquiriendo 

conocimientos sobre el 
mundo heleno y 
comparando críticamente el 

presente y el pasado, para 
valorar las aportaciones del 
mundo clásico griego a 

nuestro entorno como base 
de una ciudadanía 
democrática y 

comprometida. 

15% 

CCL3          
 
 
CP3         
 
 
CD1            
 
 
CPSAA3.1     
 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos 
históricos y políticos, las instituciones, los modos de 

vida y las costumbres de la sociedad helena, 
comparándolos con los de las sociedades actuales, 
valorando las adaptaciones y cambios 

experimentados a la luz de la evolución de las 
sociedades y los derechos humanos, y favoreciendo 
el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y 
los valores democráticos. 

 
 
 
OT/PA/POE/MC 

- Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función 

de los principales sitios. 
- Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los 
siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios 

históricos, personalidades históricas relevantes de la historia de 
Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa. 
- Historia y organización política y social de Grecia como parte 

esencial de la historia y la cultura de la sociedad actual. 
- Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización 
griega y su reflejo y pervivencia en la sociedad actual. 

- Influencias de la cultura griega en la civilización latina: 
Graecia capta ferum victorem cepit. 
- La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la 

sociedad occidental. 
- Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o 
Roma. 

- El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 
- La importancia del discurso público para la vida política y 
social. 

4.2 Debatir acerca de la importancia, evolución, 

asimilación o cuestionamiento de diferentes aspectos 
del legado griego en nuestra sociedad, utilizando 
estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, 

mediando entre posturas cuando sea necesario, 
seleccionando y contrastando información y 
experiencias veraces y mostrando interés, respeto y 

empatía por otras opiniones y argumentaciones. 

 
 
 
OT/PA/POE/MC 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes 

sobre aspectos del legado de la civilización griega en 
el ámbito personal, religioso y sociopolítico 
localizando, seleccionando, contrastando y 

reelaborando información procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y 
respetando los principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

 
 
 
 
OT/PA/POE/MC 
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Competencias 
específicas 

% Descriptores 
del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 
de  

evaluación 

Saberes básicos 

5. Valorar críticamente el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico y 

cultural heredado de la 

civilización griega, 

promoviendo su 

sostenibilidad y 

reconociéndolo como 

producto de la creación 

humana y como testimonio 

de la historia, para explicar 

el legado material e 

inmaterial griego como 

transmisor de conocimiento 

y fuente de inspiración de 

creaciones modernas y 

contemporáneas. 

15% 

CCL3          
 
 
CD2       
 
 
CC1            
 
 
CC4     
 
 
CE1 
 
 
CCEC1 
 
 
CCEC2 
 

5.1 Identificar y explicar el legado material e 
inmaterial de la civilización griega como fuente de 

inspiración, analizando producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de criterios dados. 

 
OT/PA/POE/MC - Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 

- La transmisión textual griega como patrimonio cultural y 
fuente de conocimiento a través de diferentes culturas y 
épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación. 

- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones 
literarias y artísticas. 
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, 

preservación y restauración. 
- Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y 
pervivencia en la actualidad. 

- Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 
- Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia 
en el sistema político actual. 

- Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 
- La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de 
Atenas y Esparta y su comparación con los sistemas actuales. 

- Principales obras artísticas de la Antigüedad griega. 
- Principales sitios arqueológicos, museos o festivales 
relacionados con la Antigüedad clásica. 

5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio 

histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado 
de la civilización griega, actuando de forma 
adecuada, empática y respetuosa e interesándose 

por los procesos de preservación y por aquellas 
actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad. 

 
 
OT/PA/POE/MC 

5.3 Explorar el legado griego en el entorno del 
alumnado a partir de criterios dados, aplicando los 

conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las 
implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos 
de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida 

cotidiana y presentando los resultados a través de 
diferentes soportes. 

 
 
 
 
OT/PA/POE/MC 
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7.1.3. Instrumentos de evaluación. Banco de rúbricas. 

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumno se 
tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

1. Observación sistemática de la actitud del alumno ante la exposición de los 
contenidos por el profesor o sus compañeros. 

2. Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 

3. Análisis del método de trabajo empleado por cada grupo de alumnos, así como la 
recopilación y su posterior ordenamiento. 

4. Valoración de los trabajos encomendados: puntualidad, presentación, exposición, 
rigor, selección de la información relevante, utilización de los medios informáticos, 
etc. 

5. Valoración del cuaderno de clase. 

6. Estimación de la participación en diálogos abiertos y de la facilidad para la 
exposición ante el resto de la clase. 

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

8. Valoración de los conocimientos adquiridos en pruebas objetivas. 

9. Los alumnos podrán ir recuperando en sesiones posteriores los contenidos no 
superados. No perdemos de vista que lo importante es que el alumno desarrolle 
sus competencias a lo largo del curso. 

Los procedimientos de evaluación nos permiten:  

1. Valorar las competencias que estamos trabajando. 

2. Valorar las diferentes capacidades propuestas en los objetivos. 

3. Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el punto de 
vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también desde el punto de 
vista cualitativo (cómo están organizados esos conocimientos y qué relaciones 
existen entre ellos). 

4. Valorar el conocimiento procedimental, incluyendo tanto qué procedimientos 
domina el alumno, como el grado en que lo hace y la variedad de los contenidos 
sobre los que realmente los aplica, etc. 

5. Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de la unidad, aunque 
éste resulta un asunto especialmente delicado, ya que este tipo de contenidos 
requiere períodos más o menos largos para su desarrollo. 

6. Valorar el propio diseño y desarrollo de cada unidad y de la materia. 
En todo momento del proceso de evaluación se tendrá en cuenta el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos, midiendo sus progresos o retrocesos y se le facilitará al 
alumno información y apoyo para que pueda superar sus posibles dificultades. 
 

     Los instrumentos de evaluación fundamentales son los siguientes: 
 

1. Observación del trabajo diario en clase. (OT) 

2. Valoración de las producciones de los alumnos. (PA) 

3. Realización de pruebas orales y escritas. (POE) 

4. Valoración de la motivación y compañerismo. (MC) 
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Rúbrica de evaluación para traducciones. 

COMPETENCIA Nivel1(0-2) Nivel2(3-4) Nivel3(5-6) Nivel4(7-8) Nivel5(9-10) % 

Comprensión No hace traducción o no se 
entiende en absoluto el texto 
original. Sentido totalmente alejado 
del original. 
Numerosos contra sentidos, 
adiciones innecesarias y 
omisiones importantes. 

No se entiende el texto original. 
Sentido alejado del original. 
Contrasentidos numerosos y 
falta precisión. 
Adiciones innecesarias y 
omisiones importantes. 

Se entiende el texto original 
parcialmente. Ambigüedad, 
matices no reproducidos y 
adiciones y omisiones 
reiteradas. 

Se entiende el texto original 
casi en su totalidad. 
Contrasentidos poco 
comunes. Adiciones y 
omisiones ocasionales y 
poco importantes. 

Se entiende en su 
totalidad el texto original. 
Sin contrasentidos ni 
adiciones y omisiones. 

 
50% 

Expresión Encadenamiento discursivo 
incorrecto. La expresión no es 
natural en la lengua de llegada, falta 
de riqueza expresiva. Predominan 
los errores ortográficos. Falta de 
coherencia y cohesión. 

Encadenamiento discursivo 
incorrecto. Abundantes errores 
gramaticales, ortográficos. Falta 
de coherencia y cohesión. 

Encadenamiento discursivo 
incorrecto. Algunos errores 
ortográficos y gramaticales. 

Encadenamiento discursivo 
correcto. Leves errores 
ortográficos. 

Buen encadenamiento 
discursivo, texto con 
coherencia y cohesión. 
Sin errores ortográficos. 

 
 

20% 

Elementos 
lingüísticos 

No identifica en absoluto las 
unidades lingüísticas básicas de la 
lengua griega. No identifica en 
absoluto los aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos elementales. 

No identifica las unidades 
lingüísticas básicas de la lengua 
griega. No identifica los 
aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales. 

Identifica algunas 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica algunos 
aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales. 

Identifica bastantes 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica 
bastantes aspectos 
morfológicos, sintácticos 
y léxicos elementales. 

Identifica todas las 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica todos 
los aspectos 
morfológicos, sintácticos 
y léxicos elementales. 

 
 

30% 
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Rúbrica de lectura 

NIVEL1(0-4) NIVEL2(5-8) NIVEL3(9-10) 

No hay fluidez en la lectura La lectura es parcialmente fluida La lectura es fluida 

- Lee de manera monótona y sin precisión palabras, 
frases u oraciones. 

- Produce pausas constantes que no 

corresponden con signos de puntuación. 

- Algunas veces lee con ritmo ciertas oraciones o 
párrafos. 

- Hace pausas solo ante algunos signos de puntuación. 

- Lee palabras, frases u oraciones completas con 
ritmo y claridad. 

- Hace solo las pausas determinadas por signos de 

puntuación, entre frases, oraciones y párrafos. 

Imprecisión en la lectura Precisión moderada en la lectura Precisión en la lectura 

- Tiene un número considerable de errores: 
vacilaciones, falsos inicios y/o reformulación del 
texto. 

- Comete muchos  errores al leer. 

 

- Presenta vacilaciones, sustituye, modifica u omite 
palabras de la lectura. 

- Comete algunos errores al leer palabras. 

 

- Lee correctamente todas las palabras sin 
cometer ningún error. 

- Lee con exactitud todas las palabras conocidas o 
desconocidas. 

Sin atención a palabras complejas Atención en algunas palabras complejas Atención a palabras complejas 

-Se equivoca, no corrige y continua la lectura. 

- Omite leer palabras complejas o desconocidas y 

continúa la lectura. 

- Se detiene ante algunas palabras complejas o 
desconocidas y corrige si se equivoca al 
pronunciarlas. 

- Sustituye palabras complejas o desconocidas por otras 

similares 

 

- Lee cuidadosamente las palabras complejas o 
desconocidas a fin de no equivocarse. 

- Lee palabras complejas o desconocidas sin 

titubeos. 

Manejo inadecuado de la voz al leer Uso inconsistente de la voz al leer Uso adecuado de la voz al leer 

-Realiza una lectura monótona con graves problemas 

de volumen o entonación. 

- No atiende los signos de interrogación o exclamación 
durante la lectura. 

- No lee respetando la acentuación. 

- Da volumen y entonación solo en algunas partes de la 
lectura. 

- Da entonación solo con algún signo (interrogativos o 
exclamativos)o lee con expresividad que no 
corresponde con los signos. 

- Corrige si comete un error de acentuación al leer. 

- Da el volumen y entonación apropiada a la 
lectura 

- Usa los signos interrogativos o exclamativos para 
dar la entonación que requiere el texto. 

- Cuida la dicción pronunciando cada término de 
manera limpia, clara, con la acentuación correcta 
y sin error. 

Inseguridad o indiferencia ante la lectura Seguridad limitada y esfuerzo ante la lectura Seguridad y disposición ante la lectura 

- Manifiesta contrariedad ante la lectura. 

- Presenta gran nerviosismo, lo que interfiere su 
desempeño lector. 

- Se observa apatía o desinterés por lo que lee. 

- Muestra rasgos de tensión pero que no interfieren con 
su lectura. 

Leer no le es fácil, pero puede manejar el momento. 

- Manifiesta una actitud positive ante el acto 
de leer. 

Muestra un dominio de prácticas lectoras. 



 

292 

 

Rúbrica de una presentación 

CATEGORÍA 
4 

Sobresaliente 

3 

Notable 

2 

Aprobado 

1 

Insuficiente 

 

 
Contenido 

Se nota un buen dominio del tema, no 
comete errores, no duda. 

Demuestra un buen entendimiento de 
partes del tema. Exposición fluida, 

comete pocos errores. 

Tiene que hacer algunas rectificaciones, 
y en ocasiones duda 

Rectifica continuamente. El contenido es 
mínimo, no muestra un conocimiento del 

tema. 

 
Organización de la 

información 

La información está bien organizada, de 

forma clara y lógica. 

La mayor parte de la información se 

organiza de forma clara y lógica, aunque 
de vez en cuando alguna 
diapositiva está fuera de lugar. 

No existe un plan claro para organizar la 

información, cierta dispersión. 

La información aparece dispersa y poco 

organizada. 

 
Exposición 

Atrae la atención del público y mantiene el 
interés durante toda la exposición. 

Interesa bastante en principio pero se 
hace un poco monótono. 

Le cuesta conseguir o mantener el 
interés del público. 

Apenas usa recursos para mantener la 
atención del público. 

 
 

 

Expresión oral 

Habla claramente durante toda la 
presentación. Su pronunciación es 

correcta. Su tono de voz es adecuado. 
. 

Habla claramente durante la mayor parte 
de la presentación.  Su pronunciación es 

aceptable, pero en ocasiones realiza 
pausas innecesarias. Su tono de voz es 
adecuado 

Algunas veces habla claramente durante 
la presentación. Su pronunciación es 

correcta, pero recurre frecuentemente al 
uso de pausas innecesarias. 
Su tono de voz no es el adecuado. 

Durante la mayor parte de la 
presentación no habla claramente. Su 

pronunciación es pobre, hace muchas 
pausas y usa muletillas. Su tono de voz 
no es adecuado para mantener el interés 

de la audiencia 

 

 

Lenguaje no verbal 

Tiene buena postura, y demuestra 
seguridad en sí mismo durante la 
presentación. Establece contacto visual 

con todos los presentes. 

Tiene buena postura la mayor parte del 
tiempo y establece contacto visual con 
todos los presentes. 

En ocasiones se muestra inseguro. 

Algunas veces tiene buena postura y en 
ocasiones establece contacto visual con 
todos los presentes. Muestra 

inseguridad. 

.Tiene mala postura y no establece 
contacto visual con los presentes. 
Muestra gran inseguridad. 

 

 

Tiempo 

Tiempo ajustado al previsto, con un final 

que retoma las ideas principales y 
redondea la exposición. 

Tiempo ajustado al previsto, pero con un 

final precipitado o alargado por falta de 
control del tiempo. 

Tiempo no ajustado. 

Exposición excesivamente corta. 

Excesivamente largo o insuficiente para 

desarrollar correctamente el tema 

 

 

Soporte 

La exposición se acompaña de soportes 

visuales especialmente atractivos y de 
mucha calidad (imágenes, videos,…) 

Soportes visuales adecuados e 

interesantes (imágenes, vídeos...) 
Soporte visuales adecuados pero poco 

interés antes(imágenes, vídeos,...) 

Soportes visuals inadecuados. 

 

 

Trabajo en equipo 

La exposición muestra planificación y 
trabajo de equipo en el que todos han 
colaborado. 
Todos exponen y participan activamente. 

Todos los miembros demuestran conocer 
la presentación global. 
Todos exponen, aunque hay alguna 
variación en la participación de los 

diferentes alumnos. 

La exposición muestra cierta 
planificación entre los miembros. 

Todos participan, pero no al mismo nivel 

Demasiado individualista. No se ve 
colaboración. No todos los miembros del 

equipo exponen 

 



 

293 

 

7.1.4. Criterios de calificación 
 
La calificación es la transformación de toda la información que transmite la 

evaluación en tan solo una expresión numérica (del 1 al 10) o cualitativa (Insuficiente, 

suficiente, bien, notable, sobresaliente). La programación de aula concreta el 

procedimiento y los criterios de calificación para el cálculo de la calificación en cada 

asignatura en función de las rúbricas asociadas a cada criterio de evaluación en la 

programación de aula.  

 

Los criterios de calificación únicamente miden los criterios de evaluación y las 

competencias específicas, las competencias clave y los objetivos de etapa asociados 

en la LOMLOE. No miden contenidos ni saberes básicos, instrumentos de calificación, 

ni tampoco conductas disruptivas del alumnado.  

 

El procedimiento de calificación será continuo y la calificación de cada trimestre 

incluirá todos los criterios de evaluación trabajados en los trimestres anteriores 

(recalificados en función de la evolución que haya habido). La calificación final será la 

de todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso y no la media de 

cada trimestre.  

 

Los criterios de calificación serán públicos y accesibles para el alumnado y sus 

familias a través de la página web del centro donde se publicarán las programaciones 

didácticas y se informará de ellos explícitamente en cada asignatura al comienzo de 

cada Unidad didáctica, oralmente y a través de los recursos digitales de Latín (aula 

virtual del Entorno de Aprendizaje o Microsoft Teams).  

 

Las recuperaciones parciales o extraordinarias tendrán como referentes únicamente 

los criterios de evaluación no superados y su calificación servirá para recalcular la 

calificación de la evaluación continua o final. 

El alumno debe tener en cada criterio de evaluación calificado al menos un 5 para que 

se considere superado dicho criterio, no se supera si la nota global de la evaluación es 

de un 5. Cada criterio de evaluación no superado deberá ser aprobado en la 

evaluación o curso siguiente. 

7.1.5. Proceso de revisión y reclamación de calificaciones: 
 
Está regulado por el artículo 31 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

  

De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a instancia del alumnado o 

sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su calificación final de junio o 

septiembre. Recibida la reclamación, el profesorado del Departamento contrastará las 

actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna con lo 

establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones de la programación de 

aula del profesor afectado, con especial referencia a:  
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a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

establecidos en la programación didáctica.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 

didáctica para la superación del ámbito o materia.  

  

A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del departamento 

trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al 

alumno o representantes y al tutor/a.    

 

7.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

7.2.1. Informe de evaluación del Departamento 
 
La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio Departamento, su 
profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. A tal fin, el 
Departamento realizará una evaluación en este sentido después de cada 
evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos 
como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que serán 

evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  
 
Las Órdenes de Evaluación de la ESO y bachillerato (de 15/04/2016) en el artículo 9 
de cada una, establecen los siguientes indicadores a la hora de evaluar el propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje:  
 
a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los criterios de evaluación. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
 
Incorporamos el documento propuesto por Jefatura de estudios y aprobado por la CCP 
el 02 de noviembre de 2022. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA 
DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE: ___________________________. 

 

ESO:  ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Final 

 

Bachillerato: ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Ordinaria ☐Extraordinaria 

 
Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente2. 
1.El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la 
finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los departamentos 
didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo 
estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 
2.El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación continua del alumnado como 
uno de los indicadores para el análisis. 
3.La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a)El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión sobre ellos. 
b)La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos. 
c)Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y materiales curriculares, el ambiente 
escolar y las interacciones personales. 
d)La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. 
e)La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o situaciones de aprendizaje 
coherentes. 
f)La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 
g)El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 
h)Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 
i)La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 
j)La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

 

                                                
2 Art. 10 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y Art. 8 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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4.El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la revisión y modificación,si fuese necesario, 
de las programaciones didácticas y los planes de refuerzo. 

 

Asignatura y/o curso(s): _______________________________ 

 

Indicadores  Datos o hechos objetivos 
Comentarios y propuestas de mejora 
concretas 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada 
una de las materias y la reflexión sobre ellos 

Resultados cuantitativos: nº de 
aprobados/suspensos, porcentajes, etc. 

Evaluación de resultados: satisfactorios, muy 
negativos, posibilidad de mejorarlos… 

b) La adecuación de los distintos elementos 
curriculares de las programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. 

Qué criterios se han evaluado 
Relación adecuada con los descriptores 
operativos. 

¿Han sido muchos o pocos criterios?  
¿Están bien o mal relacionados? 

c) Las medidas organizativas de aula, el 
aprovechamiento y adecuación de los recursos y 
materiales curriculares, el ambiente escolar y las 
interacciones personales. 

Qué espacios se han utilizado (aula, 
laboratorio, gimnasio, taller, Althia, etc.). 
Qué materiales y recursos didácticos se han 
utilizado (libro de textos, apuntes del 
profesorado, material de internet…). 

¿Utilizar otros espacios (aula althia…)? ¿Se está 
cumpliendo la temporalización programada en cada 
Unidad Didáctica o hay que modificarla?, etc.  
Sustituir algún material o recurso por otro, introducir 
nuevos, etc. 

d) La coordinación entre los docentes y 
profesionales que trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el mismo nivel. 

De qué forma se ha coordinado el 
profesorado de un mismo nivel y grupo con 
el resto del profesorado. 

¿La coordinación ha sido adecuada? ¿Qué 
aspectos se podrían mejorar y cómo? 

e) La utilización de métodos pedagógicos 
adecuados y la propuesta de actividades, tareas 
o situaciones de aprendizaje coherentes. 

Qué metodología se ha utilizado (clase 
magistral, deberes para casa, actividades 
online…). 
Qué situaciones de aprendizaje se han 
planteado. 

¿Sería conveniente cambiar alguna metodología?, 
¿podría ensayarse el uso de alguna metodología 
nueva? 
¿Las situaciones de aprendizaje han sido 
adecuadas? 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y 
tiempos. 

Qué espacios se han utilizado (aula, 
laboratorio, gimnasio, taller, Althia, etc.). 
Nº de sesiones de cada Unidad didáctica.  
 

¿Utilizar otros espacios (aula althia…)?  
¿Se está cumpliendo la temporalización 
programada en cada Unidad Didáctica o hay que 
modificarla? 
¿Han sido suficientes o excesivas las sesiones de 
esta Unidad didáctica?  

g) El uso adecuado de procedimientos, 
estrategias e instrumentos de evaluación 
variados. 

Qué instrumentos de evaluación se han 
utilizado (exámenes, trabajos individuales o 
en equipo, exposiciones orales, etc.). 

¿Los instrumentos de evaluación han sido varios o 
alguno/s han sido predominantes? ¿Han sido 
suficientes? ¿Se puede probar a evaluar con otros 



 

297 

 

instrumentos o procedimientos? 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas 
para dar respuesta al alumnado. 

Medidas de inclusión adoptadas con cada 
alumna/o particularmente.  

¿Qué resultado han dado las medidas de inclusión?  
¿Deberían modificarse por otras? 

i) La utilización del Diseño Universal para el 
Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como en la evaluación 

Medidas de implementación del Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) 
empleadas. 

¿Se ha utilizado correctamente el DUA en el 
proceso de enseñanza y de evaluación? 
¿Cómo podría mejorarse? 

j) La comunicación y coordinación 
mantenida con las familias, además de su 
participación. 

Contactos con las familias y vías de 
comunicación utilizadas. 

¿La comunicación con las familias ha sido 
adecuada y suficiente?  
¿Podría mejorarse la comunicación con las 
familias? 

 
En Herencia, a                      
 

Jefatura del Departamento: 
 
 

(Firma digital) 
 
 

Fdo. __________________________. 
(Nombre y apellido/s) 
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7.2.2. Autoevaluación de la Programación Didáctica del Departamento de 
Latín y Griego 
  

1.1 ¿Incluye todos los apartados que se indican en el art. 8.2 de la orden de Orden 

118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha?: Se pretende supervisar si la 

programación recoge los apartados formales de la normativa.  

☐ Sí  

☐ No  

  

2. Legislación  

  

2.1 ¿Incluye un apartado de legislación con la principal normativa y actualizada?: Se 

pretende supervisar si la programación está actualizada conforme a la normativa 

vigente.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3. Integración curricular  

  

3.1. Cursos impares (LOMLOE):  

  

3.1.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación desglosados en los estándares de 

aprendizaje que figuran en el Decreto 40/2015?: Comprobar que constan estos 

elementos curriculares básicos.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.1.2 ¿Relaciona las competencias clave con estándares de aprendizaje?: Se 

pretende comprobar si se ha realizado la integración de las competencias clave en la 

planificación docente.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.1.3 ¿Se han organizado los estándares de aprendizaje asignándoles una valoración 

en función de su relevancia para conseguir los criterios de evaluación?: Se pretende 

comprobar si se ha establecido algún tipo de ponderación entre los estándares de 

aprendizaje (porcentaje, categorización…).  

☐ Sí  

☐ No  
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3.1.4 ¿Tiene asignado cada estándar de aprendizaje un instrumento de evaluación 

adecuado?: Comprobar si se obtiene el nivel de logro de los estándares de 

aprendizaje mediante instrumentos concretos en cada U. D.  

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).   

☐ No  

  

3.1.5 ¿Se han distribuido los estándares en unidades didácticas?: Se aconseja que se 

realice la temporalización del tratamiento de los estándares mediante su inclusión en 

unidades didácticas.  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.2. Cursos pares (LOMCE):  

  

3.2.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación relacionados con los objetivos de 

etapa, las competencias clave, las competencias específicas y los saberes básicos?: 

Comprobar que constan estos elementos curriculares básicos del Currículo.  

  

☐ Sí  

☐ No  

  

3.2.2 ¿Tiene asignado cada criterio de evaluación un instrumento de evaluación 

adecuado?: Comprobar si se obtiene el nivel de logro de los estándares de 

aprendizaje mediante instrumentos concretos en cada U. D.  

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).   

☐ No  

  

3.2.3 ¿Se han distribuido los criterios de evaluación en unidades didácticas?: Se 

aconseja que se realice la temporalización del tratamiento de los estándares mediante 

su inclusión en unidades didácticas.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4. Criterios de calificación  

  

4.1 ¿Se obtiene la calificación a partir de los niveles de logro alcanzados por el 

alumnado en los criterios de evaluación?: Comprobar si se aplica un procedimiento 

coherente que relacione estos dos conceptos, evitando el error de asignar porcentajes 

a instrumentos de evaluación: pruebas escritas, etc.  

☐ Sí  

☐ No  
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4.2. ¿La evaluación gira en torno a las situaciones de aprendizaje y a tareas y 

actividades diversas? Comprobar que la evaluación no procede prácticamente de un 

único instrumento de evaluación tipo exámenes.  

  

4.3 ¿Está desvinculado el comportamiento del alumnado con la calificación?: El 

docente debería desvincular ambas cosas y calificar objetivamente de acuerdo al 

currículo.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4.4 ¿La calificación final se obtiene de la valoración global y continua de todos los 

criterios de evaluación? Se pretende observar si se utiliza la media aritmética de las 

tres evaluaciones para el cálculo de la calificación final y no se sigue la evaluación 

continua de los aprendizajes.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4.5 ¿Se establece un procedimiento para la obtención del nivel alcanzado por el 

alumnado en el desarrollo de las competencias clave?: Comprobar si se evalúa el nivel 

competencial del alumnado.  

☐ Sí  

☐ No  

  

4.6 ¿Las actividades de recuperación contemplan exclusivamente los aprendizajes no 

superados por el alumnado?: Comprobar si las recuperaciones se basan en todos los 

aprendizajes sin discriminar aquellos que se han superado y cuál es su 

temporalización (trimestral, etc.).  

☐ Sí  

☐ No  
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