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Departamento de Latín 
Curso 2016-2017 

 
Contextualización de Centro: 

El IES Teobaldo Power es un instituto urbano situado en la zona capitalina del 
distrito Salud – La Salle, y en donde se ubican otros centros de las mismas 
características.  

El Centro recibe alumnado de dos zonas diferenciadas, el distrito La Salud, 
donde residen un número importante de familias con dificultades económicas y parte de 
la población inmigrante, y el distrito La Salle, de familias de clase media o media-baja.  

Por tanto tenemos en el Centro, sobre todo en la ESO, un 50% del alumnado que 
procede de zonas ocupadas, en un número notable, por sectores de la población que 
presentan carencias de recursos económicos y socioculturales.  

Un significativo número de familias son monoparentales y con varios miembros 
bajo el mismo techo, donde el sustentador/a trabaja en horarios prolongados o no 
compatibles para una adecuada atención de sus hijos.  

La colaboración de los padres y madres del alumnado con mayor dificultades a 
nivel de comportamiento o que sufre retraso escolar significativo, no es suficiente, y 
desde el Centro se está haciendo un gran esfuerzo para comprometer a estas familias 
para que realicen un mayor seguimiento de sus hijos e hijas.  

En cuanto a Bachillerato, en la modalidad de Ciencias, las nuevas 
incorporaciones representan un 40% del alumnado, que proceden mayoritariamente de 
centros concertados y privados, y que en el caso de la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, asciende al 50% del alumnado.  

Al igual que los centros que nos rodean, el número de alumnos extranjeros, 
fundamentalmente hispanohablantes, es notable, aunque en los últimos años, después de 
la crisis del 2010, el número se ha reducido.  

En la actualidad contamos con 24 alumnos de 21 nacionalidades diferentes, 
aunque tenemos que tener en cuenta que el Centro hay un número importantísimo de 
alumnado extranjero que ha adquirido la nacionalidad española.  

Este Centro está cofinanciado en los nuevos itinerarios de ESO por el Fondo 
Social Europeo, el cual tiene los siguientes: 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Propiciar y elevar el nivel de educación y formación para todos, auspiciando 

la inclusión social y la paridad de oportunidades, fomentando la igualdad de 
género y la no discriminación. 

2. Mejorar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idoneidad unido a la 
reducción del abandono escolar temprano y del absentismo, generando 
actitudes en nuestro alumnado como la constancia, la confianza individual, el 
esfuerzo y por supuesto el entusiasmo.  

3. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los 
aprendizajes instrumentales básicos de lectura, escritura, cálculo y 
resolución de problemas, haciendo hincapié en la competencia comunicativa, 
el desarrollo del espíritu emprendedor, la iniciativa y la autonomía 
personal, la participación y el sentido crítico. 
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4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el 
aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera. 

5. Incrementar el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación 
TIC y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de 
estas herramientas. 

6. Favorecer un clima de convivencia positiva como factor de calidad educativa, 
adoptando medidas de integración y prevención con el alumnado que distorsiona 
o presenta algún tipo de inadaptación al Centro, y aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 
centro y fomentar la presencia del mismo en su entorno sociocultural y 
socioproductivo. 

8. Implicar al profesorado del centro en planes, proyectos y actuaciones de 
innovación educativa y formación, destinados a la mejora de la enseñanza y al 
trabajo en equipo.  

9. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, 
promoviendo la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental 
de Canarias como recurso didáctico. 

10. Apostar por una organización y gestión del Centro basada en la prevención 
y la previsión   
 

En estos nuevos itinerarios cofinanciados el Departamento imparte la asignatura de 
4º ESO: Latín. 
 

El Departamento de Latín. 
 

Durante el presente curso escolar 2016-17 los miembros del Departamento son: 
 

• Dª María Isabel González Rodríguez (Jefa de Departamento). 
• D. Daniel Martín Martín (Tutor de 3º de ESO A) 
 
El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 

tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

 
El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 

Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 
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CULTURA CLÁSICA 
 

3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
1. Objetivos de la etapa. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 
 
A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

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

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

F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas.  

G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura.  

I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
K. Conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

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

2. Contribución de la materia a los objetivos de la etapa. 
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La materia de Cultura Clásica contribuye a alcanzar los objetivos a), b), c), e), h), j), 
k) y l) de Educación Secundaria Obligatoria. 
El objetivo a) se consigue con el conocimiento de las instituciones públicas y el modo 
de vida de griegos y romanos como referentes históricos de organización social, 
participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos 
y deberes de las personas y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una 
Europa diversa y unida, al mismo tiempo. Las sociedades griega y romana nos 
desvelan una serie de elementos de conducta y de valores sociales rechazables o 
asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser comentados en el aula, 
fomentando así en el alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, así como para el diálogo, la negociación y la aplicación de 
normas iguales para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución 
de conflictos. 
El estudio de la Cultura Clásica contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar  procedimientos que 
exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los 
aprendizajes relacionados con la pervivencia de diversos aspectos de la cultura griega 
y romana en la sociedad actual, tanto europea, como española y canaria, favorecen 
este objetivo, puesto que están orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en 
común de los resultados  de la investigación sobre Grecia y Roma, e implican 
valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras, aceptar posibles 
errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado 
inadecuado, posibilitando el afán de superación y desarrollo personal. Por todo esto, 
esta materia contribuye a alcanzar el objetivo b) de Educación Secundaria Obligatoria. 
La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en Grecia 
y Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y 
masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a los esclavos y las 
esclavas), puede dar lugar a debates en torno a la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres (rechazo de estereotipos que supongan la 
discriminación entre hombres y mujeres…), o bien al estudio comparativo de 
sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el sexo, lo 
que permite la consecución del objetivo c). 
El objetivo e) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la 
utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la 
obtención de información y como apoyo para las producciones escolares, orales y 
escritas, tanto propias como grupales, sobre diversos temas de la cultura clásica y su 
pervivencia; sino también al consultar diccionarios, glosarios y repertorios 
etimológicos en formato papel y digital para el descubrimiento del significado de las 
palabras de origen griego y latino en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar 
como en el aula, así como a través de la consulta de plataformas y recursos digitales 
que el alumnado puede utilizar para adquirir los aprendizajes de la asignatura. 
El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del bloque 
de aprendizaje “Lengua/Léxico”. El conocimiento de los procedimientos para la 
formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora 
eficazmente para la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para 
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El descubrimiento de las 
etimologías grecolatinas constituye un magnífico trampolín para la correcta 
comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua y para la 
incorporación de un vocabulario culto que forma parte de la terminología científica y 
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técnica actual. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas 
las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los 
estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 
Por otro lado, con la lectura y la identificación de fragmentos de los géneros literarios 
de origen grecolatino y de sus temas, tópicos y personajes literarios más conocidos 
y que han pervivido a lo largo de la historia de la literatura universal, se permite 
también la consecución de este objetivo. 
La materia de Cultura Clásica abre además una puerta hacia un mundo que ha 
marcado la historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los hechos 
históricos más significativos de las civilizaciones griega y romana, así como de sus 
artífices más relevantes, y la identificación de las conexiones más importantes de 
estas dos civilizaciones con otras civilizaciones anteriores y posteriores, contribuye 
a lograr el objetivo j) de la Educación Secundaria Obligatoria. Además, el análisis de 
los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y las muestras de 
interés por respetar y valorar el patrimonio artístico de otros pueblos son la mejor 
estrategia de conservación preventiva para hacerlo útil para la sociedad. Esta 
educación patrimonial sirve también para adquirir este objetivo. 
Desde la materia de Cultura Clásica se contribuye a adquirir, también, el objetivo k). 
En efecto, las civilizaciones griega y romana siempre dieron una gran importancia al 
cuidado y salud del cuerpo como medio para mantener un adecuado equilibro entre 
lo físico y lo mental. De esta forma, crearon espacios específicos para los baños 
y el cuidado corporal, como fueron las termas. La función institucional y social, e 
incluso medicinal, de los baños y termas se ha mantenido durante toda la historia 
hasta nuestros días. Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo 
y la interacción social, con todo lo que ello significaba. 
Relacionado, además, con este objetivo está la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Si en Grecia su práctica se considera como algo vital, 
un deber de la ciudadanía, esencial en la formación de las personas e incluso una 
actividad agonística en si misma; en cambio, en Roma el deporte y, de forma 
particular, los ludi son entendidos como una diversión social y como un espectáculo 
público por y para el propio estado: Roma. Será un elemento que se utiliza para 
manipular a las masas. 
Por otro lado, es conocido el tópico del locus amoenus en el que la naturaleza y 
el medio ambiente son idealizados en un entorno de ensueño como antítesis de  la 
asfixiante vida urbana. Los espacios verdes tuvieron una gran importancia, no solo 
para los escritores griegos y latinos, imaginándolos como paraísos ficticios, sino 
también para arquitectos y urbanistas como medios para renovar la fisionomía de las 
grandes ciudades de la antigüedad clásica. Con todo esto se favorece la 
consecución de este objetivo 
El objetivo l) se propicia, de una forma especial, cuando se valora la mitología griega 
y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la  actividad 
creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes 
plásticas y visuales...). De igual manera, cuando se identifican las principales 
características del arte clásico y de las obras arquitectónicas de Grecia, y de la 
arquitectura pública y privada de Roma, y se describe su influencia en nuestra vida 
contemporánea. Además, conocer fondos museísticos, colecciones, yacimientos y 
parques arqueológicos con referentes de esas dos civilizaciones, bien in situ o bien 
de forma virtual, contribuye a que la materia de Cultura Clásica desarrolle este 
objetivo. Su consecución fomenta además la propia capacidad creadora del alumnado. 
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3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas. 
 
La materia específica de Cultura Clásica puede contribuir a desarrollar muchos 
aspectos y dimensiones de las siguientes competencias: competencia en 
Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y 
expresiones culturales. 
A la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL) se contribuye, 
de una manera especial, desde el bloque de aprendizaje «Lengua/Léxico» de esta 
materia, dedicado, en particular, a la dimensión lingüística de esta competencia. El 
estudio de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano, la distinción entre 
palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos de 
formación de palabras (composición y derivación); de los prefijos y sufijos griegos y 
latinos; del léxico de origen grecolatino y de los procedimientos para la formación del 
vocabulario básico y culto que conforma gran parte de la terminología científica y 
técnica actual, permite que el alumnado, como agente comunicativo que produce, y 
no solo recibe,  mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo en 
castellano, sino también en la lengua o lenguas extranjeras que estudia, potenciando 
de esta manera la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Para desarrollar también esta competencia es fundamental superar 
dificultades y resolver los diferentes problemas que surgen en el acto comunicativo, 
por lo que se hace necesario servirse de destrezas y estrategias comunicativas 
vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y el análisis y 
la producción de textos electrónicos en diferentes formatos como diccionarios, 
glosarios, repertorios etimológicos..., útiles para el descubrimiento del significado de 
nuestro vocabulario de origen griego y latino. 
Por otra parte, se contribuye también a la consecución de la competencia en 
Comunicación lingüística con la interpretación de fragmentos de obras de la 
literatura grecolatina que promueven el interés en el alumnado por la lectura,  la 
valoración estética de los textos y, en definitiva, el amor por la literatura. 
 

La contribución de Cultura Clásica a la Competencia digital (CD) se logra mediante 
el especial empleo de los medios audiovisuales y de las TIC, de forma individual, en 
grupo o en entornos colaborativos, para la investigación de aprendizajes 
relacionados con la vertiente cultural de la materia (cuestiones de geografía e 
historia, mitología y religión, arte, literatura, sociedad y vida cotidiana...) y con la 
comunicación de  estos aprendizajes. De esta manera, se desarrollan diversas 
destrezas relacionadas no solo con la búsqueda, la selección, el registro y el 
tratamiento de la información, sino también con la producción oral y escrita, e 
incluso visual, tanto en contextos formales como no formales e informales, 
convirtiéndose, de este modo, las TIC en una herramienta muy válida para la 
comunicación de los aprendizajes adquiridos. Las TIC se transforman así en un 
valioso medio del que dispone el alumnado para crear o apoyar sus propios 
discursos, tanto orales como escritos, así como para interactuar en el contexto escolar 
o social. Además, el manejo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos 
online posibilitan el aumento del caudal léxico del alumnado en su propia lengua y 
en otras que conoce, así como construir un aprendizaje propio. 
De esta manera, la mayor parte de los criterios de evaluación de Cultura Clásica, 
constatan la utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención 
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de información y su tratamiento, así como apoyo para los productos escolares, a 
través de los cuales el alumnado habrá de demostrar la adquisición de los 
aprendizajes descritos en ellos. 
Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) en cuanto que la 
materia de Cultura Clásica ayuda a desarrollar capacidades como la organización y 
gestión del aprendizaje; la planificación, supervisión y evaluación del resultado y 
del proceso; la motivación, auto-eficacia y confianza; y la atención, la concentración, 
la memoria y la motivación. En este sentido, es necesario que el alumnado sea 
consciente no solo del esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos y, en su caso, 
reconducir su propio proceso de aprendizaje, sino también de lo que sabe, lo que 
necesita saber para mejorar y de cómo optimizar lo aprendido para aplicarlo en la 
vida diaria. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la 
transferencia de aprendizajes de un  campo a otro. Por eso, el trabajo en torno a 
situaciones de aprendizaje relacionadas con otras materias de la etapa, o el 
desarrollo de proyector de carácter interdisciplinar pueden contribuir a que el 
alumnado desarrolle esta competencia. De esta manera, el alumnado de manera 
individual, grupal o colaborativa, tiene la posibilidad de consultar, buscar y contrastar 
información, regulando y controlando su propio proceso de aprendizaje, aceptando 
los errores como parte de estos procesos y aprendiendo de los demás. 
Adquirir las Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás, y a través de 
Cultura Clásica se favorece también su adquisición. Se hace fundamental, en este 
caso, adquirir los conocimientos que permitan comprender y entender la 
organización y el funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, 
reconociendo el ejercicio del poder antes y ahora; de las instituciones político-
sociales más representativas de Grecia y Roma, y su pervivencia en las actuales; de 
la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de estas 
dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y 
territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos 
con los del momento presente. Así, se favorece que el alumnado participe de manera 
activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto 
en el ámbito público como privado; y se comprometa personal y colectivamente en su 
mejora, fomentándose así la educación en valores. 
La materia de Cultura Clásica contribuye, además, a la competencia de Sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan, 
para la elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos 
y ámbitos de las civilizaciones griega y romana, procedimientos que exigen 
elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes, además de evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Las 
producciones a través de las que el alumnado demuestra la adquisición de los 
aprendizajes relativos a Grecia y Roma promueven que el alumnado actúe de una 
forma creadora e imaginativa y con responsabilidad, de manera que demuestre 
predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o colaborativo, desarrollando 
habilidades de cooperación que permitan al alumnado tener conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas a través de una actitud 
integradora; asumir actitudes de liderazgo que le permitan afrontar proyectos que 
impliquen la puesta en común de resultados, la asunción de riesgos, la aceptación 
de los posibles errores, asumiendo retos que le permitan superar estas dificultades… 
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La aportación de Cultura Clásica a la competencia en Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) es especialmente relevante. Esta competencia implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de las civilizaciones 
griega y romana; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, para 
desarrollar la capacidad estética y creadora del alumnado; y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos que hay que conservar. 
Es por ello que se intenta que, a través de esta asignatura, el alumnado adquiera 
aprendizajes relacionados con el conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de 
los distintos estilos y géneros del arte clásico antiguo como de las principales obras y 
producciones del patrimonio cultural y artístico de Grecia y Roma en sus 
distintas etapas históricas, y sus relaciones con la sociedad griega y latina en las que 
se crean; con la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos e históricos 
en el arte clásico, y de su pervivencia en el arte contemporáneo; así como con 
los temas, los tópicos y los personajes de la literatura grecolatina como fuente de 
inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea 
y americana, incluyendo a autores y autoras canarios. Todo esto proporciona 
referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores 
inspiradas en la cultura y en la mitología grecolatina, o de los mensajes difundidos 
por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su base icónica 
del mundo clásico. 
 
4. Contenidos de la asignatura. 
 
El curso de 3.º de ESO contempla estos seis bloques de aprendizaje: I. 
«Geografía e historia de Grecia y Roma», II. «Mitología», III. «Arte», IV. 
«Sociedad y vida cotidiana», V. «Lengua/Léxico», y VI. «Pervivencia en la 
actualidad».  
 
5 Temporalización 
 
1º Evaluación: 

1. Geografía de Grecia y Roma. 
2. Divinidades y seres mitológicos. Pervivencia en el arte. 
3. El alfabeto griego. 
4. Étimos griegos. 
5. Evolución de palabras latinas al español. 

2ª Evaluación: 
6. El ciclo cretense. 
7. Leyendas relacionadas con Canarias. 
8. Personajes históricos del mundo grecorromano. 
9. Evolución de palabras del latín al español. 
10. La vida cotidiana de griegos y romanos. 

3ª Evaluación: 
11. El ciclo heráclida. 
12. El ciclo argonáutico. 
13. Fiestas religiosas, deportes y espectáculos del mundo clásico. 
14. Evoluciones de palabras del latín al español y expresiones latinas. 

Pervivencia en la actualidad. 
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15. Étimos griegos. 
 
Se leerá durante el curso La Odisea de Homero 
 
6. Metodología y estrategias didácticas 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

por sí solos. 
• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa 
son los siguientes: 
 Metodología activa. 
 Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

ü Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en 
la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

ü Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 Motivación. 
 Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo. 
 Evaluación del proceso educativo. 
 La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los 
aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
 Dado que el contenido de las asignaturas es muy extenso, trataremos todos 
aquellos elementos que podamos descubrir como atractivos para el alumnado, como por 
ejemplo el mundo de la mitología griega y romana y su conexión con los actuales 
campos del saber (cultural y científico), o las huellas del mundo clásico en Canarias. 
 Se tratará de crear un ambiente participativo donde los alumnos realizarán, 
dirigidos por los profesores, trabajos en grupo que posteriormente expondrán en clase. 
 
7. Recursos didácticos 
 
Como material propio del alumno:  

- Cuaderno de clase. 
- Material elaborado por los profesores y fotocopiado para los alumnos. 

 
También se utilizarán recursos TIC disponibles en las aulas como Ordenadores y 
cañones de proyección y audio. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 
distintos intereses y motivaciones. 
a) Ejercicios previos para comprender mejor la Cultura Clásica aprovechando los 

conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 
b) Ejercicios prácticos para ejercitar los contenidos de la materia. 

Manualidades y otras estrategias que puedan ser útiles dadas las circunstancias 
concretas del alumno/a. 
 
9 TEMAS TRANSVERSALES 
 
• Educación para la convivencia 
Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas románicas; se  
hermana la consideración del castellano, catalán y gallego entre sí y la de estas lenguas 
peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico con el 
vascuence, etc. 
• Educación no sexista 
Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a las matronas 
romanas, se describe la influencia de la mujer en la educación, etc. 
• Educación para la paz 
Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 
creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 
• Educación para Europa 
Se hacen explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la herencia lingüística 
común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del occidente 
europeo. 
 
10. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS 

 
El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 

tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 

Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación del alumnado dependerá de varios factores: 

• Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística y en la cultural y artística, se ponderarán hasta un 
máximo de 5 puntos de un total de 10. 

• Cuaderno de la asignatura, actividades o trabajos de ampliación fuera del aula 
utilizando medios bibliográficos e informáticos de que disponga el alumno para 
calificar la competencia digital, aprender a aprender, social y ciudadana y  
autonomía e iniciativa personal. Se valorará con un máximo de 3 puntos de un 
total de 10. 

• Trabajo diario en clase, tareas y actitud ante la asignatura, que favorece la 
adquisición de todas las competencias básicas, se ponderará un máximo de 2 
puntos de un total de 10. 

• También se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 
 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 
EVALUACIÓN. 
 
En tablas apaisadas y páginas siguientes
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Criterio de evaluación 
1. Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los espacios geográficos más relevantes en los 
que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana, con la idea de valorar, tanto en contextos escolares como sociales, 
cómo una situación geográfica predetermina un devenir histórico. 
Con este criterio se persigue verificar si el alumnado es capaz de señalar, utilizando fuentes cartográficas (mapas geográficos y 
territoriales, fotografías, imágenes satélites...), el marco geográfico en el que se sitúan en el momento de su apogeo las civilizaciones 
griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas y ubicando los puntos geográficos (regiones, ciudades, 
mares, islas, montañas...), y los restos y yacimientos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. Igualmente, se tratará 
de comprobar si enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes para comprender las 
circunstancias que dan lugar al apogeo de las civilizaciones griega y romana, y a su expansión por el Mare Nostrum. 
Asimismo, se constatará que describe los principales factores (físicos, poblacionales, climáticos, económicos...) que justifican esta 
relevancia, de manera que tiene en cuenta la relación entre el espacio físico y el geográfico, y valora el papel de estas dos 
civilizaciones como puente entre oriente y occidente, y norte y sur de Europa. Para ello, se constatará que consulta fuentes 
bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, y utiliza la información recabada en producciones y proyectos individuales, 
grupales o colaborativos, tanto orales como escritos (trabajos monográficos, informes, mapas geográficos y políticos, exposiciones, 
murales...), propios del contexto escolar o social, de manera que construye un aprendizaje propio y mejora sus propiedades 
comunicativas. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1, 2. 

Contenidos 
1. Ubicación en fuentes cartográficas de los puntos geográficos (regiones, ciudades, 
mares, islas, montañas...) y de los restos y yacimientos arqueológicos más conocidos por 
su relevancia histórica de las civilizaciones griega y romana. 

2. Descripción de los principales aspectos y factores (físicos, poblacionales, climáticos, 
económicos...) que explican el apogeo y la expansión de Grecia y Roma por el Mare 
Nostrum y por otros territorios de Europa y Asia. 
3. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y 
su tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto 
propias como grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
2. Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el marco y el contexto histórico en el que se 
desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes de información diversas, sus etapas más 
representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender su expansión; y 
reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental, con la finalidad de adquirir una perspectiva global 
de la historia de estas dos civilizaciones. 
Mediante este criterio se busca determinar si el alumnado describe las etapas de la historia de Grecia (civilización cretense o minoica, 
civilización micénica o aquea, época oscura, época clásica y época helenística y romana) y Roma (monarquía, república e 
imperio), identificando las circunstancias que las originan y valorando sus consecuencias para la posteridad, de manera que es capaz 
de situar dentro de un eje o friso cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las dos civilizaciones y ordenar en una 
secuencia temporal los acontecimientos y los hechos históricos más relevantes (guerra de Troya, consolidación de la democracia 
ateniense, conquistas de Alejandro Magno... dentro de Grecia; y fundación de Roma, el ejercicio del poder por parte del pueblo 
romano: SPQR, el senado y el pueblo romano, Pax Romana... dentro de Roma). Se constatará también que identifica las conexiones 
más importantes que presentan las civilizaciones griega y romana con otras civilizaciones anteriores y posteriores (púnica, 
egipcia...), estableciendo relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros asociados a otras culturas, con 
el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros lugares, en especial, del 
mundo oriental, y de favorecer el desarrollo de su propia conciencia intercultural. Igualmente, se comprobará si tiene la capacidad 
para detallar los perfiles históricos de los principales personajes de estas dos civilizaciones (Pericles, Aspasia... en Grecia y Julio 
César, Mesalina... en Roma), destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad, para destacar el papel que han desempeñado en 
el proceso histórico de su momento y por qué han trascendido históricamente. Para ello, el alumnado partirá del análisis de fuentes 
diversas (orales, textuales, cinematográficas, artísticas...) tanto bibliográficas como digitales, para la elaboración de esquemas o 
mapas conceptuales, de trabajos monográficos o proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expone en 
clase con el apoyo de diversos medios y recursos educativos (archivos de vídeo o de audio, programa informáticos de presentaciones, 
programas interactivos y colaborativos, maquetas, paneles, exposiciones...), participando en situaciones de comunicación propias del 
aula como exposiciones orales, diálogos, coloquios, debates, etc., de manera que construye un aprendizaje propio y mejora su 
capacidad comunicativa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

3, 4, 5, 6. 

Contenidos 
  

1. Descripción de las etapas y los periodos históricos de Grecia y Roma, 
identificación de las circunstancias que los originan y valoración de sus 
consecuencias para la posteridad. 
2. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos 
históricos más significativos de la civilización grecorromana, y relación de 
estos hitos con otros asociados a distintas culturas. 

3. Identificación de las conexiones más importantes que presentan las 
civilizaciones griega y romana con otras civilizaciones anteriores  y 
posteriores y relación entre determinados hitos de la historia de Grecia y 
Roma, y de otras culturas. 

4. Reconocimiento de los personajes históricos más relevantes de la época 
clásica antigua y valoración del papel que desempeñaron en el proceso 
histórico de su momento y de la posterior trascendencia histórica que 
tuvieron. 

5. Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para 
la realización de tareas o trabajos en el contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
3. Diferenciar los conceptos de mito y leyenda, y conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, así como sus 
historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos  y héroes antiguos y los 
actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico, de nuestro 
entorno más cercano. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de definir los conceptos de mito y leyenda, y de contrastarlos. También se 
trata de que cite con su denominación griega y latina los principales dioses y diosas (Zeus/Júpiter, Artemio/Diana…), y los héroes y las 
heroínas más relevantes de la mitología grecolatina (Aquiles, Paris, Helena, Agamenón, Clitemnestra....). Detallará, además, los rasgos 
que los caracterizan, sus atributos, así como sus ámbitos de influencia, las intervenciones más relevantes y los ciclos míticos (troyano, 
tebano, argonáutico, cretense y heraclida) que protagonizan. Para ello, elabora, de manera individual, grupal o colaborativa, producciones 
orales (exposiciones, diálogos, debates, coloquios, mesas redondas...) o escritas (esquemas o mapas conceptuales, fichas, trabajos de 
investigación...), para las que consulta fuentes biográficas y digitales, haciendo uso de las TIC. Asimismo, se comprobará que señala 
en estas producciones semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas (egipcia, 
celta…), a partir de su tratamiento tanto en las artes plásticas y visuales (pintura, escultura, vídeo, cómic…), como en las obras literarias 
y musicales (novela, teatro, ópera, danza…), de las diferentes épocas, o en la tradición religiosa. Además, se constatará que compara los 
héroes de la mitología clásica con los actuales, indicando las principales semejanzas y diferencias entre unos y otros, y asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de cada época, de manera que comprueba cuánto hay de los mitos de la antigüedad clásica en los mitos 
nuevos y cómo la mayor parte de estos son una actualización de aquellos, y valora cómo llega la propia sociedad a considerarlos un 
modelo de comportamiento. Todo ello, con la finalidad de analizar los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición 
grecolatina y de enjuiciar las causas de la consolidación de esos arquetipos en la vida presente. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

  

7, 8, 9, 10. 

Contenidos 
1. Distinción de los conceptos de mito y leyenda. 

2. Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de influencia de los principales dioses y 
diosas de la mitología grecolatina, así como de sus historias y leyendas más representativas. 
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 3. Descripción de los héroes y las heroínas, y seres mitológicos más importantes 
dentro del imaginario mítico, así como de sus historias, leyendas y ciclos 
míticos en los que participaron. 
4. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable a través de 
los siglos en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y 
visuales...) o en la tradición religiosa. 

5. Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los 
mitos actuales. 

6. Interés por la trascendencia histórica de los mitos: valoración de la necesidad de 
las sociedades de tener mitos y héroes como modelos de comportamiento en los 
que identificarse. 
7. Uso responsable y adecuado de las TIC como apoyo para las producciones 
escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
4. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su presencia en las manifestaciones artísticas actuales, 
relacionándolas con sus modelos clásicos, a partir del análisis estilístico y formal de los monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio español, con la finalidad de valorar la aportación del arte griego y  romano a la cultura occidental y 
respetar el patrimonio artístico de otros pueblos. 
Este criterio está dirigido a evaluar si el alumnado describe las principales características de las obras escultóricas y 
arquitectónicas más significativas del arte clásico, explicando su funcionalidad, valorando la representación del cuerpo humano y 
reconociendo los órdenes arquitectónicos del arte griego (dórico, jónico, corintio), así como la importancia de la arquitectura civil para 
la expansión de Roma. Se constatará que las encuadra en su periodo histórico (arcaico, clásico y helenístico, para el caso del arte 
griego; y monarquía, república e imperio, para el caso del arte romano) y que identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o 
culturales, explicando, además su funcionalidad. Para ello, partirá de la localización en fuentes cartográficas de los monumentos clásicos 
más significativos del patrimonio español, tanto civiles (calzadas, vías, villas, puentes, acueductos, termas, alcantarillado, teatro y 
anfiteatros…) como artísticos (esculturas, mosaicos, murales…), de manera que describe, a partir de elementos concretos, su estilo y 
cronología aproximada, y valora así el influjo de las obras de ingeniería y construcciones del mundo griego y romano en las actuales. 
Para todo lo anterior, se verificará si emplea estrategias de búsqueda y selección de la información de todo tipo de fuentes y soportes de 
información y comunicación, incluyendo las TIC (bancos de imágenes, fondos museísticos, colecciones, yacimientos y parques 
arqueológicos…), para su posterior presentación escrita y exposición oral, con el fin de mejorar el aprendizaje autónomo y sus 
posibilidades comunicativas en diversos contextos. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
11, 12, 13, 14. 

Contenidos 
1. Descripción de las principales características de las obras escultóricas y arquitectónicas más 
significativas del arte clásico antiguo y encuadramiento de estas en el periodo histórico 
correspondiente. 
2. Explicación de la funcionalidad de los motivos mitológicos, históricos o culturales en el arte 
clásico, e identificación de su pervivencia en el arte contemporáneo. 
3. Localización y descripción de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español, 
tanto civiles como artísticos o decorativos, y reseña de sus elementos característicos, estilo y 
cronología aproximada; así como su localización en fuentes cartográficas. 
4. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 
tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales. 
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Criterio de evaluación 
5. Describir tanto las principales formas de organización política y social en Grecia y Roma, resaltando sus características más 
relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente; como la 
composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus componentes y valorando, de manera 
especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina. Todo ello con la finalidad de identificar su pervivencia en el actual 
contexto sociopolítico. 
Este criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz de describir los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica (de 
Grecia: monarquía, tiranía y democracia; y de Roma: monarquía, república e imperio), la forma de distribución y el ejercicio de poder, 
las instituciones existentes (en la polis de la Atenas clásica: los Magistrados, la Ecclesía o asamblea popular, la Boulé o consejo, la 
Heliea o tribunal del pueblo y el Areópago; en la polis de Esparta: la Diarquía, los Cinco éforos, la Gerusía y la Apella; y en la Roma 
republicana: el Senado, la Asamblea popular y la Magistratura), el papel que estas desempeñan y los mecanismos de participación 
política, para constatar cuántas de ellas perviven o se  han transformado en las instituciones políticas actuales tanto de España como del 
mundo occidental. Se trata, además, de verificar si sabe detallar la organización de la sociedad griega y romana, y explicar las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas (en la polis de Atenas: ciudadanos, metecos y 
esclavos; en la polis de Esparta: espartanos, periecos e ilotas; y en Roma: patricios, plebeyos, libertos y esclavos), relacionando estos 
aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los del momento presente. También, se trata de comprobar 
que el alumnado identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus componentes, 
reconociendo y explicando, a través de ellos, estereotipos culturales y comportamientos sociales vigentes hoy en día, y poniendo especial 
atención a la situación de la mujer en el mundo grecolatino, con el fin de valorar cómo somos y actuamos en la actualidad en nuestros 
contextos familiares. Para ello, se tomará nota de que consulta fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, y de que 
utiliza la información recabada en producciones individuales, grupales o colaborativas, tanto orales como escritas propias del contexto 
escolar o social (trabajos monográficos, informes, exposiciones, murales, juegos escénicos o dramatizaciones...), de manera que 
construye un aprendizaje propio y mejora sus propiedades comunicativas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
15, 16, 17. 

Contenidos 
1. Descripción de los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica y 
reconocimiento del ejercicio del poder entonces y ahora. 
2. Descripción de los mecanismos de participación ciudadana en  las instituciones políticas 
más representativas de Grecia y Roma y la pervivencia de estas en las actuales. 
3. Detalle de la organización de los principales grupos sociales en las civilizaciones 
griega y romana, y papeles asignados a cada uno de ellos, y comparación de los valores 
cívicos de las dos civilizaciones con los del momento presente. 

4. Valoración de los diferentes roles que desempeñan cada uno de los componentes de las 
familias griegas y romanas, poniendo especial atención a la situación de la mujer en el mundo 
grecolatino; y explicación de los estereotipos culturales y comportamientos sociales vigentes 
hoy en día. 

5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 
tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como 
grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
6. Describir las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad, explicando la especial importancia que tuvieron 
las fiestas, diversos espectáculos como el teatro, el deporte y todo lo que en el mundo griego y romano se consideraba, en 
general, recreo del espíritu para comprender la influencia de la organización del trabajo en el progreso de nuestra cultura y la 
función del ocio en el desarrollo de la identidad social de los pueblos, emitiendo juicios críticos sobre los espectáculos actuales. 
Este criterio permitirá constatar si el alumnado describe las distintas formas de trabajo de las sociedades griega y romana, y las relaciona 
con los acontecimientos científicos y técnicos de la época (arquitectónicos y de ingeniería, en especial: redes viarias puentes, acueductos...), 
explicando el rechazo que existía en estas sociedades esclavistas al trabajo retribuido e indicando las actividades propias de las personas 
libres (banqueros, comerciantes, artesanos...) y de las personas esclavas (trabajos serviles y manuales, así como actividades intelectuales: 
pedagogo, médico...). Asimismo, se comprobará que detalla las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, en 
especial, las festividades religiosas y los espectáculos (ludi: juegos del circo y del anfiteatro; representaciones teatrales...), analizando su 
finalidad y los grupos a los que van dirigidas, así como las más conocidas competiciones deportivas, entre ellas, los Juegos Olímpicos, 
de los que explicará su origen y naturaleza, comparándolos y destacando su importancia con respecto a otras festividades de este tipo 
existentes en la época. Por último, el criterio permitirá verificar que el alumnado infiere la influencia de estos aspectos en el progreso de la 
cultura occidental y en el desarrollo de su identidad social, y que emite juicios críticos de los espectáculos actuales, tanto los minoritarios 
(teatro, ópera, danza...) como los mayoritarios o de masas (campeonatos deportivos internacionales o de carácter mundial...), valorando su 
propia participación en ellos y su influencia en su entorno personal y social más cercano. Para todo lo anterior, elaborará producciones 
orales o escritas (exposiciones, diálogos, debates, coloquios, mesas redondas, esquemas o mapas conceptuales, fichas, trabajos de 
investigación...), individuales, grupales o colaborativas, en las que consulta fuentes bibliográficas y digitales, y hace uso de las TIC. Todo 
ello, con la finalidad de mejorar su percepción sobre el relevante papel que tiene la actividad laboral para el crecimiento personal y 
colectivo, y reconocer la importancia del ocio en el desarrollo y funcionamiento no solo de las sociedades griega y romana, sino 
también de la actual. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

  

18, 19, 20. 

Contenidos 
  

1. Interpretación del mundo del trabajo en la civilización grecolatina y valoración crítica de la 
actividad laboral de las personas libres y de las esclavas. 

2. Valoración de la influencia de los avances científicos y técnicos del mundo antiguo 
clásico en la mejora de la actividad laboral, en particular, y en el progreso de la cultura 
occidental, en general. 
3. Reconocimiento de las fiestas religiosas, de los deportes (Olimpiadas) y de los 
espectáculos (ludi y representaciones teatrales), como formas de ocio de las sociedades 
griega y romana, y comparación con las formas de ocio de la sociedad actual. 

4. Juicio crítico sobre los espectáculos actuales tanto minoritarios como mayoritarios o de 
masas, reseñando rasgos que aún perviven de las manifestaciones culturales y religiosas de 
Grecia y Roma. 
5. Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para la realización de 
tareas o trabajos en el contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
7. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, distinguiéndolos entre sí y teniendo en cuenta los 
contextos culturales, económicos y sociales en los que surgieron; así como reconocer el origen común de diferentes lenguas, entre 
ellas, las lenguas romances, identificado estas de las no romances de la Península Ibérica y localizándolas en fuentes cartográficas, 
con la finalidad de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de cohesión cultural. 
Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de explicar algunos de los rasgos que distinguen los diferentes tipos de escritura de 
la antigüedad, clasificándolos conforme a su naturaleza (escritura pictográfica, ideográfica, silábica y alfabética), y detallando 
aspectos que distinguen a unos de otros; y de nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo 
occidental (alfabetos fenicio, griego, latino...), diferenciándolos de otros tipos de escrituras y códigos actuales, para valorar la 
importancia de la comunicación escrita en la evolución y desarrollo de las personas y de los pueblos desde la historia de los tiempos. 
Además, se trata de comprobar si enumera y localiza en fuentes cartográficas las principales ramas de la familia de las lenguas 
indoeuropeas (lenguas romances procedentes del latín, lenguas germánicas, lenguas célticas, lenguas baltoeslavas y lengua griega), así 
como las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen, romances (castellano, catalán y gallego) y no romances 
(euskera) y situándolas geográficamente en un mapa de España. Asimismo, se constatará que describe la evolución del castellano, a partir 
del latín como un proceso de evolución lingüística e histórica, para lo que el alumnado tendrá que explicar e ilustrar con ejemplos los 
elementos que evidencian de manera más visible su origen común y el parentesco existente: distinción de palabras patrimoniales 
(filium>«hijo»...), cultismos (materia>«materia»...), semicultismos (cathedra>«cátedra»...) y dobletes (calidum>«cálido» y «caldo»...), 
cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano (las consonantes sordas sonorizan: p>b aprilem>«abril», t>d metum>«miedo» y c>g 
focum>«fuego»...), a fin de mejorar su competencia lingüística y fomentar el aprendizaje de otros idiomas y de otras realidades culturales. 
Para ello, maneja las tecnologías de la información y la comunicación en la consulta de fuentes bibliográficas y digitales, para 
producciones individuales, grupales o colaborativas, propias del ámbito escolar (resúmenes, informes, presentaciones electrónicas, sencillas 
página web...), en los que refleja sus conocimientos sobre el origen y la evolución de las lenguas. Todo ello, con la finalidad de mejorar su 
competencia lingüística y fomentar el aprendizaje de otros idiomas y de otras realidades culturales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

  

21, 22, 23, 24, 25. 

Contenidos 
  

1. Reconocimiento de los diferentes tipos de escritura (pictográfica, ideográfica, silábica y 
alfabética) y alfabetos (griego y latino) de la antigüedad clásica, y valoración de la 
importancia de la comunicación escrita en la evolución y desarrollo de las sociedades. 
2. Identificación de los principales familias de lenguas indoeuropeas (latinas, germánicas, 
célticas, baltoeslavas y griega) y su localización en fuentes cartográficas. 
3. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances (castellano, catalán y 
gallego) y no romances (euskera), y localización geográfica en fuentes cartográficas. 
4. Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano y distinción 
entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. 
5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 
tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como 
grupales o colaborativas. 

6. Empleo de diversas fuentes de escrituras de procesadores de textos, en especial de griego, 
para trabajar los alfabetos antiguos. 
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Criterio de evaluación 
8. Relacionar el léxico común, técnico y científico de origen grecolatino más frecuente en el contexto escolar o social, con las 
palabras latinas o griegas originarias, explicando su significado a partir del análisis y la descomposición del término origen, con el 
fin de ampliar el vocabulario, mejorando de este modo su competencia lingüística. 
Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad para explicar el significado de algunos de los helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el contexto escolar o social, a partir de la descomposición y análisis etimológico del término de origen, empleando 
para ello diccionarios, glosarios, repertorios etimológicos…, en formato papel o digital. Deberá distinguir los conceptos de composición 
y derivación, identificando cómo se forman las palabras a partir de la unión de dos o más bases léxicas, así como los prefijos y sufijos 
más rentables lingüísticamente hablando. Todo ello, con la finalidad de lograr una mayor precisión en el uso de algunos términos de 
origen grecolatino en sus producciones orales y escritas, adquirir la nomenclatura necesaria para comprender materias y textos 
especializados (medicina, biología, matemáticas, química, física, artes plásticas, música, etc.), ampliar el vocabulario en su propia 
lengua y en otras que conoce, y construir un aprendizaje propio. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

  

26, 27, 28. 

Contenidos 
1. Explicación de los procedimientos de formación de palabras: composición y derivación. 
2. Reconocimiento de los prefijos y sufijos griegos y latinos más productivos en nuestra 
lengua. 
3. Adquisición de una terminología específica de textos especializados, propios del contexto 
escolar: medicina, biología, matemáticas, química, física, artes plásticas, música, etc. 
4. Empleo de diccionarios, glosarios, y repertorios etimológicos en formato papel y digital para 
el descubrimiento del significado de las palabras de origen griego y latino en nuestra lengua. 
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Criterio de evaluación 
9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, reconociendo 
la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos, así como de los rasgos más importantes de la 
organización social y política de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones artísticas y culturales como en el contexto 
sociopolítico y económico del mundo occidental actual y, en especial, de nuestro país y de nuestra Comunidad Autónoma, a 
través de la realización de trabajos de investigación individuales o grupales, en los que demuestra sentido crítico no solo para la 
selección de fuentes de información y para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, sino también 
para la presentación de los resultados de la investigación. Todo ello, con la finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino se ha 
erigido en fuente de inspiración para la actividad creadora posterior y valorar cómo las instituciones públicas y los derechos sociales 
de personas y pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y con el propósito también de mejorar su 
competencia comunicativa e informacional. 
A través de este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de demostrar la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de 
los ciclos míticos en las manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes estos motivos, demostrando su vigencia en 
una y otra época. Asimismo, se constatará que describe aspectos sociopolíticos y económicos que tuvieron su prevalencia en Grecia y 
Roma (la lucha de clases que condujeron a la instauración de la democracia, la necesidad de un reordenamiento moral de la vida pública, 
las normas de conducta de la ciudadanía…), y que los compara con la sociedad actual, partiendo para ello de su entono más cercano, de 
manera que puede explicar la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país («Ley de las XII 
tablas» o Duodecim tabularum Leges…). Para todo ello, se comprobará que el alumnado, individual, grupal o colaborativamente, es 
capaz de elaborar producciones de carácter interdisciplinar en las que contrasta el modo de vida de las sociedades griega y romana con el de 
las sociedades actuales: trabajos escritos, exposiciones orales, elaboración de periódicos o cómics con temas del mundo clásico; 
construcción de maquetas de los lugares en los que se realizan las manifestaciones culturales de estas civilizaciones; identificación de 
elementos icónicos del mundo clásico en los medios de comunicación…, de manera que es capaz de buscar información en repertorios 
bibliográficos o digitales (bancos y repositorios de imágenes de iconografía clásica disponibles en Internet, textos de carácter político y 
social, entornos de autor, enciclopedias y diccionarios, repertorios de recursos didácticos, webquest…), así como en proyectos o portales 
educativos en la red de carácter específico, organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos en 
comparación con 
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sus correspondientes del mundo actual y exponer el resultado, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, y sirviéndose 
de diferentes medios: vídeo, grabaciones, diapositivas, programas informáticos de presentaciones, recursos interactivos y colaborativos, 
maquetas, paneles, dramatizaciones, exposiciones… En esta línea, se valorará que el alumnado conozca las referencias del mundo clásico en 
Canarias, a través de la consulta de textos de autores que hablan de los tópicos de los Campos Elíseos, del Jardín de las Hespérides, de las 
Islas Afortunadas…, tanto clásicos (Homero, Hesíodo, Platón…) como canarios (Tomás Morales, Viera y Clavijo…) y no canarios 
(Torriani…). Todo ello, con la finalidad de que el alumnado desarrolle su sentido crítico, y su capacidad de aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

    

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados  
29, 30, 31, 32. 

Contenidos 
  

1. Descripción de la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos 
en las manifestaciones artísticas contemporáneas. 

2. Comparación de aspectos políticos-sociales, institucionales y económicos de Grecia y 
Roma con los de las sociedades actuales del mundo occidental. 

3. Apreciación del mundo grecolatino como fuente de inspiración para la actividad creadora 
de artistas e intelectuales de todos los tiempos. 

4. Interés por las referencias del mundo clásico en Canarias: tópicos y autores. 
5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 
tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como 
grupales o colaborativas. 
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12. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento 
de apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito  de 
influencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los 
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su 
relevancia histórica. 

2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 
determinantes para comprender las circunstancias que dan lugar al apogeo de 
las civilizaciones griega y romana y explica los factores principales que 
justifican esta relevancia. 

3. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando 
las circunstancias que los originan, los principales actores y sus 
consecuencias, y mostrando con ejemplos su influencia en nuestra historia. 

4. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia 
y Roma, nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

5. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma 
y otros asociados a otras culturas. 

6. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan 
las civilizaciones griega y romana, identificando las conexiones más 
importantes que presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

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

8. 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. 

9. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de cada época. 

10. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean 
claras y sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 

11. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega 
y romana identificando razonadamente mediante elementos visibles el orden 
arquitectónico al que pertenecen los monumentos más significativos. 

12. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres 
encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 

 

13. Describe las características y explica la función de las principales obras 
arquitectónicas del arte griego (templos y teatros), ilustrando con ejemplos 
su influencia en modelos posteriores. 

14. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos 
que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. 
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15. Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica 
describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y 
ejercicio del poder, las instituciones existentes, el papel que éstas 
desempeñan y los mecanismos de participación política. 

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

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

18. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los 
conocimientos científicos y técnicos de la época, explicando su influencia en 
el progreso de la cultura occidental. 

19. Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, 
analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el 
desarrollo de la identidad social. 

20. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos 
y destacando su importancia con respecto a otras festividades de este tipo 
existentes en la época. 

21. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza, y explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de otros. 

22. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en 
el mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

23. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las 
lenguas indoeuropeas. 

24. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un 
proceso histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que 
evidencian de manera más visible su origen común y el parentesco existente 
entre ellas. 

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

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

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

28. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino 
partiendo del significado de las palabras latinas o griegas de las que proceden. 

29. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia 
en una y otra época mediante ejemplos. 

30. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante 



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

32 

ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 
presentes estos motivos. 

31. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de 
manifiesto la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las 
tradiciones de nuestro país. 

32. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar 
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de 
la civilización clásica en nuestra cultura. 

 
13. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
13.1 Por pérdida de evaluación continua 

En la ESO deberían darse pocas situaciones para la pérdida de evaluación 
continua, ya que la escolarización y asistencia es obligatoria por Ley hasta los 16 años, 
No obstante, pueden darse casos de alumnos mayores de 16 años escolarizados en 3º y 
4º de la ESO que presenten absentismo, incluso menores de 16 años aún estando bajo el 
seguimiento de los Servicios del Ayuntamiento. En ambos casos se les pondrá 
actividades de refuerzo encaminadas a suplir los retrasos ocasionados por las reiteradas 
faltas de asistencia. 
 
13.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 

Al ser 3º de E.S.O. el comienzo de un nuevo ciclo, además de una asignatura 
nueva, no hay alumnos pendientes de cursos anteriores. 
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CULTURA CLÁSICA 
 

3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
1. Objetivos de la etapa. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 
 
M. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

N. 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.  

O. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

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

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

R. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas.  

S. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

T. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura.  

U. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
V. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
W. Conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

X. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
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2. Contribución de la materia a los objetivos de la etapa. 
 
La materia de Cultura Clásica contribuye a alcanzar los objetivos a), b), c), e), h), j), 
k) y l) de Educación Secundaria Obligatoria. 
El objetivo a) se consigue con el conocimiento de las instituciones públicas y el modo 
de vida de griegos y romanos como referentes históricos de organización social, 
participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos 
y deberes de las personas y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una 
Europa diversa y unida, al mismo tiempo. Las sociedades griega y romana nos 
desvelan una serie de elementos de conducta y de valores sociales rechazables o 
asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser comentados en el aula, 
fomentando así en el alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, así como para el diálogo, la negociación y la aplicación de 
normas iguales para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución 
de conflictos. 
El estudio de la Cultura Clásica contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar  procedimientos que 
exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los 
aprendizajes relacionados con la pervivencia de diversos aspectos de la cultura griega 
y romana en la sociedad actual, tanto europea, como española y canaria, favorecen 
este objetivo, puesto que están orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en 
común de los resultados  de la investigación sobre Grecia y Roma, e implican 
valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras, aceptar posibles 
errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado 
inadecuado, posibilitando el afán de superación y desarrollo personal. Por todo esto, 
esta materia contribuye a alcanzar el objetivo b) de Educación Secundaria Obligatoria. 
La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en Grecia 
y Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y 
masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a los esclavos y las 
esclavas), puede dar lugar a debates en torno a la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres (rechazo de estereotipos que supongan la 
discriminación entre hombres y mujeres…), o bien al estudio comparativo de 
sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el sexo, lo 
que permite la consecución del objetivo c). 
El objetivo e) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la 
utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la 
obtención de información y como apoyo para las producciones escolares, orales y 
escritas, tanto propias como grupales, sobre diversos temas de la cultura clásica y su 
pervivencia; sino también al consultar diccionarios, glosarios y repertorios 
etimológicos en formato papel y digital para el descubrimiento del significado de las 
palabras de origen griego y latino en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar 
como en el aula, así como a través de la consulta de plataformas y recursos digitales 
que el alumnado puede utilizar para adquirir los aprendizajes de la asignatura. 
El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del bloque 
de aprendizaje “Lengua/Léxico”. El conocimiento de los procedimientos para la 
formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora 
eficazmente para la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para 
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El descubrimiento de las 
etimologías grecolatinas constituye un magnífico trampolín para la correcta 
comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua y para la 
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incorporación de un vocabulario culto que forma parte de la terminología científica y 
técnica actual. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas 
las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los 
estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 
Por otro lado, con la lectura y la identificación de fragmentos de los géneros literarios 
de origen grecolatino y de sus temas, tópicos y personajes literarios más conocidos 
y que han pervivido a lo largo de la historia de la literatura universal, se permite 
también la consecución de este objetivo. 
La materia de Cultura Clásica abre además una puerta hacia un mundo que ha 
marcado la historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los hechos 
históricos más significativos de las civilizaciones griega y romana, así como de sus 
artífices más relevantes, y la identificación de las conexiones más importantes de 
estas dos civilizaciones con otras civilizaciones anteriores y posteriores, contribuye 
a lograr el objetivo j) de la Educación Secundaria Obligatoria. Además, el análisis de 
los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y las muestras de 
interés por respetar y valorar el patrimonio artístico de otros pueblos son la mejor 
estrategia de conservación preventiva para hacerlo útil para la sociedad. Esta 
educación patrimonial sirve también para adquirir este objetivo. 
Desde la materia de Cultura Clásica se contribuye a adquirir, también, el objetivo k). 
En efecto, las civilizaciones griega y romana siempre dieron una gran importancia al 
cuidado y salud del cuerpo como medio para mantener un adecuado equilibro entre 
lo físico y lo mental. De esta forma, crearon espacios específicos para los baños 
y el cuidado corporal, como fueron las termas. La función institucional y social, e 
incluso medicinal, de los baños y termas se ha mantenido durante toda la historia 
hasta nuestros días. Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo 
y la interacción social, con todo lo que ello significaba. 
Relacionado, además, con este objetivo está la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Si en Grecia su práctica se considera como algo vital, 
un deber de la ciudadanía, esencial en la formación de las personas e incluso una 
actividad agonística en si misma; en cambio, en Roma el deporte y, de forma 
particular, los ludi son entendidos como una diversión social y como un espectáculo 
público por y para el propio estado: Roma. Será un elemento que se utiliza para 
manipular a las masas. 
Por otro lado, es conocido el tópico del locus amoenus en el que la naturaleza y 
el medio ambiente son idealizados en un entorno de ensueño como antítesis de  la 
asfixiante vida urbana. Los espacios verdes tuvieron una gran importancia, no solo 
para los escritores griegos y latinos, imaginándolos como paraísos ficticios, sino 
también para arquitectos y urbanistas como medios para renovar la fisionomía de las 
grandes ciudades de la antigüedad clásica. Con todo esto se favorece la 
consecución de este objetivo 
El objetivo l) se propicia, de una forma especial, cuando se valora la mitología griega 
y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la  actividad 
creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes 
plásticas y visuales...). De igual manera, cuando se identifican las principales 
características del arte clásico y de las obras arquitectónicas de Grecia, y de la 
arquitectura pública y privada de Roma, y se describe su influencia en nuestra vida 
contemporánea. Además, conocer fondos museísticos, colecciones, yacimientos y 
parques arqueológicos con referentes de esas dos civilizaciones, bien in situ o bien 
de forma virtual, contribuye a que la materia de Cultura Clásica desarrolle este 
objetivo. Su consecución fomenta además la propia capacidad creadora del alumnado. 
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3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas. 
 
La materia específica de Cultura Clásica puede contribuir a desarrollar muchos 
aspectos y dimensiones de las siguientes competencias: competencia en 
Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y 
expresiones culturales. 
A la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL) se contribuye, 
de una manera especial, desde el bloque de aprendizaje «Lengua/Léxico» de esta 
materia, dedicado, en particular, a la dimensión lingüística de esta competencia. El 
estudio de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano, la distinción entre 
palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos de 
formación de palabras (composición y derivación); de los prefijos y sufijos griegos y 
latinos; del léxico de origen grecolatino y de los procedimientos para la formación del 
vocabulario básico y culto que conforma gran parte de la terminología científica y 
técnica actual, permite que el alumnado, como agente comunicativo que produce, y 
no solo recibe,  mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo en 
castellano, sino también en la lengua o lenguas extranjeras que estudia, potenciando 
de esta manera la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Para desarrollar también esta competencia es fundamental superar 
dificultades y resolver los diferentes problemas que surgen en el acto comunicativo, 
por lo que se hace necesario servirse de destrezas y estrategias comunicativas 
vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y el análisis y 
la producción de textos electrónicos en diferentes formatos como diccionarios, 
glosarios, repertorios etimológicos..., útiles para el descubrimiento del significado de 
nuestro vocabulario de origen griego y latino. 
Por otra parte, se contribuye también a la consecución de la competencia en 
Comunicación lingüística con la interpretación de fragmentos de obras de la 
literatura grecolatina que promueven el interés en el alumnado por la lectura,  la 
valoración estética de los textos y, en definitiva, el amor por la literatura. 
 

La contribución de Cultura Clásica a la Competencia digital (CD) se logra mediante 
el especial empleo de los medios audiovisuales y de las TIC, de forma individual, en 
grupo o en entornos colaborativos, para la investigación de aprendizajes 
relacionados con la vertiente cultural de la materia (cuestiones de geografía e 
historia, mitología y religión, arte, literatura, sociedad y vida cotidiana...) y con la 
comunicación de  estos aprendizajes. De esta manera, se desarrollan diversas 
destrezas relacionadas no solo con la búsqueda, la selección, el registro y el 
tratamiento de la información, sino también con la producción oral y escrita, e 
incluso visual, tanto en contextos formales como no formales e informales, 
convirtiéndose, de este modo, las TIC en una herramienta muy válida para la 
comunicación de los aprendizajes adquiridos. Las TIC se transforman así en un 
valioso medio del que dispone el alumnado para crear o apoyar sus propios 
discursos, tanto orales como escritos, así como para interactuar en el contexto escolar 
o social. Además, el manejo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos 
online posibilitan el aumento del caudal léxico del alumnado en su propia lengua y 
en otras que conoce, así como construir un aprendizaje propio. 
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De esta manera, la mayor parte de los criterios de evaluación de Cultura Clásica, 
constatan la utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención 
de información y su tratamiento, así como apoyo para los productos escolares, a 
través de los cuales el alumnado habrá de demostrar la adquisición de los 
aprendizajes descritos en ellos. 
Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) en cuanto que la 
materia de Cultura Clásica ayuda a desarrollar capacidades como la organización y 
gestión del aprendizaje; la planificación, supervisión y evaluación del resultado y 
del proceso; la motivación, auto-eficacia y confianza; y la atención, la concentración, 
la memoria y la motivación. En este sentido, es necesario que el alumnado sea 
consciente no solo del esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos y, en su caso, 
reconducir su propio proceso de aprendizaje, sino también de lo que sabe, lo que 
necesita saber para mejorar y de cómo optimizar lo aprendido para aplicarlo en la 
vida diaria. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la 
transferencia de aprendizajes de un  campo a otro. Por eso, el trabajo en torno a 
situaciones de aprendizaje relacionadas con otras materias de la etapa, o el 
desarrollo de proyector de carácter interdisciplinar pueden contribuir a que el 
alumnado desarrolle esta competencia. De esta manera, el alumnado de manera 
individual, grupal o colaborativa, tiene la posibilidad de consultar, buscar y contrastar 
información, regulando y controlando su propio proceso de aprendizaje, aceptando 
los errores como parte de estos procesos y aprendiendo de los demás. 
Adquirir las Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás, y a través de 
Cultura Clásica se favorece también su adquisición. Se hace fundamental, en este 
caso, adquirir los conocimientos que permitan comprender y entender la 
organización y el funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, 
reconociendo el ejercicio del poder antes y ahora; de las instituciones político-
sociales más representativas de Grecia y Roma, y su pervivencia en las actuales; de 
la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de estas 
dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y 
territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos 
con los del momento presente. Así, se favorece que el alumnado participe de manera 
activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto 
en el ámbito público como privado; y se comprometa personal y colectivamente en su 
mejora, fomentándose así la educación en valores. 
La materia de Cultura Clásica contribuye, además, a la competencia de Sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan, 
para la elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos 
y ámbitos de las civilizaciones griega y romana, procedimientos que exigen 
elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes, además de evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Las 
producciones a través de las que el alumnado demuestra la adquisición de los 
aprendizajes relativos a Grecia y Roma promueven que el alumnado actúe de una 
forma creadora e imaginativa y con responsabilidad, de manera que demuestre 
predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o colaborativo, desarrollando 
habilidades de cooperación que permitan al alumnado tener conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas a través de una actitud 
integradora; asumir actitudes de liderazgo que le permitan afrontar proyectos que 
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impliquen la puesta en común de resultados, la asunción de riesgos, la aceptación 
de los posibles errores, asumiendo retos que le permitan superar estas dificultades… 
La aportación de Cultura Clásica a la competencia en Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) es especialmente relevante. Esta competencia implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de las civilizaciones 
griega y romana; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, para 
desarrollar la capacidad estética y creadora del alumnado; y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos que hay que conservar. 
Es por ello que se intenta que, a través de esta asignatura, el alumnado adquiera 
aprendizajes relacionados con el conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de 
los distintos estilos y géneros del arte clásico antiguo como de las principales obras y 
producciones del patrimonio cultural y artístico de Grecia y Roma en sus 
distintas etapas históricas, y sus relaciones con la sociedad griega y latina en las que 
se crean; con la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos e históricos 
en el arte clásico, y de su pervivencia en el arte contemporáneo; así como con 
los temas, los tópicos y los personajes de la literatura grecolatina como fuente de 
inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea 
y americana, incluyendo a autores y autoras canarios. Todo esto proporciona 
referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores 
inspiradas en la cultura y en la mitología grecolatina, o de los mensajes difundidos 
por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su base icónica 
del mundo clásico. 
 
4. Contenidos de la asignatura. 
 
El curso de 4.º de ESO contempla  seis bloques de aprendizaje: I. «Geografía e 
historia de Grecia y Roma», II. «Religión y mitología», III. «Arte», IV. 
«Literatura», V. «Lengua/Léxico», y VI. «Pervivencia en la actualidad».  
 
5 Temporalización 
 
1º Evaluación: 

1. Grecia en su marco geográfico e histórico. 
2. Roma en su marco geográfico e histórico. 
3. La religión grecorromana y su mitología. 
4. Lectura de mitos variados. 
5. Evolución de palabras latinas al español. 
6. Étimos griegos. 
7. La poesía lírica griega y romana. 

2ª Evaluación: 
8. Lectura de mitos variados. 
9. La poesía épica griega y romana. 
10. Étimos griegos. 
11. Evolución de palabras del latín al español. Expresiones latinas. 

Procedimientos de formación de palabras (composición y derivación). 
3ª Evaluación: 

12. El teatro griego y romano. 
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13. Lectura de mitos variados y su pervivencia en la actualidad (pintura, música, 
cine, lengua…). 

14. Étimos griegos. Nociones elementales de griego moderno. 
15. Autores canarios inspirados en la mitología y la literatura grecorromana. 

 
Se leerá durante el curso La Ilíada de Homero y alguna obra de teatro de Plauto 
(posiblemente Pseudolus) 
 
6. Metodología y estrategias didácticas 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

por sí solos. 
• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa 
son los siguientes: 
 Metodología activa. 
 Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

ü Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en 
la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

ü Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 Motivación. 
 Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo. 
 Evaluación del proceso educativo. 
 La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los 
aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
 Dado que el contenido de las asignaturas es muy extenso, trataremos todos 
aquellos elementos que podamos descubrir como atractivos para el alumnado, como por 
ejemplo el mundo de la mitología griega y romana y su conexión con los actuales 
campos del saber (cultural y científico), o las huellas del mundo clásico en Canarias. 
 Se tratará de crear un ambiente participativo donde los alumnos realizarán, 
dirigidos por los profesores, trabajos en grupo que posteriormente expondrán en clase. 
 
7. Recursos didácticos 
 
Como material propio del alumno:  

- Cuaderno de clase. 
- Material elaborado por los profesores y fotocopiado para los alumnos. 
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También se utilizarán recursos TIC disponibles en las aulas como Ordenadores y 
cañones de proyección y audio. 
 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 
distintos intereses y motivaciones. 
a) Ejercicios previos para comprender mejor la Cultura Clásica aprovechando los 

conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 
b) Ejercicios prácticos para ejercitar los contenidos de la materia. 

Manualidades y otras estrategias que puedan ser útiles dadas las circunstancias 
concretas del alumno/a. 
 
9 TEMAS TRANSVERSALES 
 
• Educación para la convivencia 
Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas románicas; se  
hermana la consideración del castellano, catalán y gallego entre sí y la de estas lenguas 
peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico con el 
vascuence, etc. 
• Educación no sexista 
Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a las matronas 
romanas, se describe la influencia de la mujer en la educación, etc. 
• Educación para la paz 
Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 
creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 
• Educación para Europa 
Se hacen explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la herencia lingüística 
común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del occidente 
europeo. 
 
10. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS 

 
El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 

tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 

Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación del alumnado dependerá de varios factores: 

• Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística y en la cultural y artística, se ponderarán hasta un 
máximo de 5 puntos de un total de 10. 

• Cuaderno de la asignatura, actividades o trabajos de ampliación fuera del aula 
utilizando medios bibliográficos e informáticos de que disponga el alumno para 
calificar la competencia digital, aprender a aprender, social y ciudadana y  
autonomía e iniciativa personal. Se valorará con un máximo de 3 puntos de un 
total de 10. 

• Trabajo diario en clase, tareas y actitud ante la asignatura, que favorece la 
adquisición de todas las competencias básicas, se ponderará un máximo de 2 
puntos de un total de 10. 

• También se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 
 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 
EVALUACIÓN. 
 
En tablas apaisadas y páginas siguientes 
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Criterio de evaluación 

1. Localizar, identificar y describir en fuentes cartográficas los principales y más conocidos hitos y enclaves 
geográficos más relevantes en los que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana, con la idea de 
valorar, tanto en contextos escolares como sociales, cómo una situación geográfica predetermina un devenir 
histórico. 
Con este criterio se persigue verificar si el alumnado es capaz de señalar, utilizando fuentes cartográficas, el marco 
geográfico en el que se sitúan en el momento de su apogeo las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito 
de influencia de cada una de ellas estableciendo conexiones con otras cultura próximas, y ubicando con precisión los 
puntos geográficos, y los restos y yacimientos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. Igualmente, 
se tratará de comprobar si enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes en el 
desarrollo de las civilizaciones griega y romana, y a su expansión por el Mare Nostrum, aportando ejemplos para 
ilustrar y justificar sus planteamientos. Asimismo, se constatará que describe los principales factores (físicos, 
poblacionales, climáticos, económicos...) que justifican esta relevancia, de manera que tiene en cuenta la relación 
entre el espacio físico y el geográfico, y valora el papel de estas dos civilizaciones como puente entre oriente y 
occidente, y norte y sur de Europa. Para ello, se constatará que consulta fuentes bibliográficas y digitales, haciendo 
uso de las TIC, y utiliza la información recabada en producciones y proyectos, elaborados de manera individual, 
grupal o colaborativa, tanto orales como escritas (trabajos monográficos, informes, mapas geográficos y políticos, 
exposiciones, murales...), propios del contexto escolar o social, de manera que construye un aprendizaje propio y 
mejora sus propiedades comunicativas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

1, 2. 

Contenidos  
1. Ubicación en fuentes cartográficas de los puntos geográficos 

(regiones, ciudades, mares, islas, montañas...) y de los restos y 
yacimientos arqueológicos más conocidos por su relevancia 
histórica de las civilizaciones griega y romana. 

2. Descripción de los principales aspectos y factores (físicos, 
poblacionales, climáticos, económicos...) que explican el apogeo y 
la expansión de Grecia y Roma por el Mare Nostrum y por otros 
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territorios de Europa y Asia. 
3. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención 

de información y su tratamiento, y apoyo para las producciones 
escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o 
colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
2. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el marco histórico y social en el que se 
desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información, sus etapas más 
representativas e hitos y episodios relevantes de su historia que fueron fundamentales para entender su expansión, 
reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental y prestando especial atención a las 
características fundamentales de la romanización de Hispania, como parte de esa historia. Además, identificar las 
características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma, estableciendo semejanzas y diferencias entre 
ellas, para confrontarlas con las del momento presente, e interpretando, de manera especial, el papel de la mujer en la 
sociedad antigua grecolatina. Todo ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de estas dos 
civilizaciones, de forma que reconoce su pervivencia en el actual contexto sociopolítico, y de valorar los procesos de 
integración de poblaciones y gentes de otros territorios y su aportación cultural. 
Mediante este criterio se busca determinar si el alumnado distingue con precisión, describe y explica las etapas de la historia 
de Grecia y Roma, identificando las circunstancias que las originan y valorando sus consecuencias para la posteridad, de 
manera que es capaz de enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y el periodo correspondiente, poniéndolos 
en contexto y relacionándolos con otras circunstancias y situaciones contemporáneas. Se constatará que, para ello, es capaz de 
elaborar ejes o frisos cronológicos, de situar dentro de ellos el marco histórico en el que se desarrollan las dos civilizaciones y 
de ordenar en una secuencia temporal, señalando los distintos periodos, y los acontecimientos y los hechos históricos más 
relevantes del mundo clásico antigo. Se constatará también que es capaz de explicar el proceso de transición que se produce 
entre diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras (helenización de la cultura romana), y de identificar las conexiones más importantes que presentan las civilizaciones 
griega y romana con otras anteriores y posteriores (púnica, egipcia...), estableciendo relaciones entre determinados hitos de la 
historia de Grecia y Roma, y de otras culturas, con el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del 
mundo occidental con respecto a otros lugares, en especial, del mundo oriental, y de favorecer el desarrollo de su propia 
conciencia intercultural. Con este criterio se pretende, además, que el alumnado explique la romanización de Hispania, 
detallando sus causas, delimitando sus distintas fases, reconociendo e ilustrando con ejemplos los ámbitos en los que se dejó 
sentir: organización social, lengua, religión, vías de comunicación, urbanismo... y señalando su influencia en la historia 
posterior de nuestro país. Se trata, asimismo, de verificar si sabe describir la organización de la sociedad griega y romana, y la 
evolución de los distintos grupos que componen estas sociedades; así como las principales características de las distintas 
clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la 
época y comparándolos con los del momento presente, y poniendo especial relevancia en la situación de la mujer en el mundo 
grecolatino. Para todo ello, el alumnado partirá del análisis de fuentes diversas (orales, textuales, cinematográficas, 
artísticas...) tanto bibliográficas como digitales, para la elaboración de esquemas o mapas conceptuales, o de trabajos 
monográficos o proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expone en clase con el apoyo de 
diversos medios y recursos educativos (archivos de vídeo o de audio, programa informáticos de presentaciones, programas 
interactivos, maquetas, paneles, exposiciones...), participando en situaciones de comunicación propias del aula como 
exposiciones orales, diálogos, coloquios, debates, etc., de manera que construye un aprendizaje propio y mejora su capacidad 
comunicativa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. 

Contenidos  
1. Descripción de las etapas y los periodos históricos de Grecia y Roma, 

identificación de las circunstancias que los originan y valoración de sus 
consecuencias para la posteridad. 

2. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos 
históricos más significativos de la civilización grecorromana, y relación 
de estos hitos con otros asociados a distintas culturas. 

3. Identificación de las conexiones más importantes que presentan las 
civilizaciones griega y romana con otras civilizaciones anteriores y 
posteriores, y relación entre determinados hitos de la historia de Grecia y 
Roma, y de otras culturas. 

4. Explicación de las causas de la romanización de Hispania, de sus fases y 
de los ámbitos en los que se dejó sentir: organización social, lengua, 
religión, vías de comunicación, urbanismo...; y reconocimiento de su 
influencia en la historia posterior de nuestro país. 

5. Descripción de la organización de los principales grupos sociales en las 
civilizaciones griega y romana y de las características más significativas 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas. 

6. Comparación de los valores cívicos de las dos civilizaciones, atendiendo 
de una manera especial a la situación de la mujer en el mundo grecolatino. 

7. Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para 
la realización de tareas o trabajos en el contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
3. Diferenciar los conceptos de mito, leyenda, fábula y cuento, y reconocer los principales dioses, semidioses, seres 
mitológicos y héroes de la mitología grecolatina, así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo 
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de 
estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de diferenciar los conceptos de mito, leyenda, fábula y cuento, y de 
contrastarlos. También, se constatará que identifica dentro del imaginario mítico a los principales dioses y diosas, semidioses, 
seres mitológicos, y los héroes y heroínas más representativos de la mitología grecolatina, explicando los aspectos más 
relevantes que los diferencian, y que es capaz de citarlos con su denominación griega y latina. Detallará, además, los rasgos 
que los caracterizan, sus atributos, así como sus ámbitos de influencia, las intervenciones míticas más importantes y los ciclos 
míticos que protagonizan, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre ellos. Para esto, elabora, de manera 
individual, grupal o colaborativa, producciones orales (exposiciones, diálogos, debates, coloquios, mesas redondas...) o 
escritas (esquemas o mapas conceptuales, fichas, trabajos de investigación...), para las que consulta fuentes biográficas y 
digitales, haciendo uso de las TIC. Asimismo, se comprobará que señala en estas producciones semejanzas y diferencias entre 
los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas (egipcia, celta…), a partir de su tratamiento tanto en las 
artes plásticas y visuales (pintura, escultura, vídeo, cómic…), como en las obras literarias y musicales (novela, teatro, ópera, 
danza…), de las diferentes épocas, o en la tradición religiosa. Además, se constatará que reconoce e ilustra con ejemplos las 
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, de manera que compara los héroes de la mitología clásica 
con los actuales, indicando las principales semejanzas y diferencias entre unos y otros, y asociándolas a otros rasgos culturales 
propios de cada época, de manera que comprueba cuánto hay de los mitos de la antigüedad clásica en los mitos nuevos y cómo 
la mayor parte de estos son una actualización de aquellos, y valora cómo llega la propia sociedad a considerarlos un modelo de 
comportamiento. Todo ello, con la finalidad de analizar los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición 
grecolatina y de enjuiciar las causas de la consolidación de esos arquetipos en la vida presente. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

11, 12, 13, 14. 

Contenidos  
1. Distinción de los conceptos de mito, leyenda fábula y cuento. 
2. Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de influencia de los 

principales dioses y diosas de la mitología grecolatina, así como de sus 
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historias y leyendas más representativas. 
3. Descripción de los héroes y las heroínas, y seres mitológicos más 

importantes dentro del imaginario mítico, así como de sus historias, 
leyendas y ciclos míticos en los que participaron. 

4. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable a 
través de los siglos en las manifestaciones artísticas (literatura, música, 
artes plásticas y visuales...) o en la tradición religiosa. 

5. Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los 
mitos actuales.  

6. Comprensión de la trascendencia histórica de los mitos: necesidad de las 
sociedades de tener mitos, y héroes y heroínas como modelos de 
comportamiento en los que identificarse. 

7. Uso responsable y adecuado de las TIC como apoyo para las 
producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o 
colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
4. Explicar las principales características de la religiosidad y religión grecolatina, a partir de la comparación con las 
manifestaciones religiosas actuales, mostrando respeto por la diversidad religiosa y cultual de la sociedad de hoy en 
día. Describir, asimismo, las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica, asociadas a cultos y rituales religiosos, 
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas y las actuales, relacionándolas entre sí, de manera que valora los 
recursos expresivos del cuerpo y del movimiento como medio de comunicación y expresión creativa, y muestra interés 
por la práctica del deporte como medio para fomentar un estilo de vida saludable y como elemento de interacción 
cultural de los pueblos, y explicando cómo la religión en al antigüedad clásica se caracterizó por la mezcla de toda 
clase de tradiciones religiosas, tanto autóctonas como extranjeras. 
Este criterio permitirá constatar si el alumnado sabe explicar las principales características que definen la religión 
grecorromana: su marcado carácter social y estar basada en actos cultuales, de manera que reconoce cómo la religiosidad en 
la antigüedad clásica se caracterizó por la mezcla de toda clase de tradiciones religiosas, tanto autóctonas como extranjeras. 
De forma especifica para la religión griega, se trata de que ponga en relación las prácticas religiosas más conocidas y las 
fiestas religiosas más importantes con otros aspectos básicos de la cultura helena, estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras culturas. Para el caso de la religión romana, se pretende verificar si distingue lo 
que se denomina religión oficial, señalando la diferente tipología del cuerpo sacerdotal, y los cultos orientales, de la religión 
o el culto privado, refiriendo, en este caso, los ámbitos que le son propios. Se comprobará que respeta los actos cultuales de 
las personas de su entrono y la diversidad religiosa del mundo occidental y oriental. Además, se observará si describe las 
principales competiciones deportivas de Grecia, los juegos públicos de Roma y las representaciones teatrales clásicas, 
explicando su origen y su asociación a los cultos y rituales en la religión griega y latina. Se comprobará, asimismo, que 
explica la pervivencia de estas manifestaciones deportivas en el mundo moderno y que establece semejanzas y diferencias 
entre los valores culturales a los que se asocian en la actualidad y en el mundo clásico. Para ello, elabora de manera 
individual, grupal o colaborativa, producciones orales (exposiciones, diálogos, debates, coloquios, mesas redondas...) o 
escritas (esquemas o mapas conceptuales, fichas, trabajos de investigación....), consultando fuentes biográficas y digitales, y 
haciendo uso de las TIC, en las que demuestra espíritu colaborativo, de manera que construye un aprendizaje propio y 
mejora sus propiedades comunicativas. Todo esto, con la finalidad de valorar las manifestaciones culturales y religiosas de 
otras culturas, así como la actividad deportiva como medio más idóneo para el autocuidado corporal y para el desarrollo 
personal y social, por lo que favorece un estilo de vida saludable. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

15, 16, 17. 

Contenidos  
1. Reconocimiento del carácter social y cultual de la religión 

grecorromana, y de la mezcolanza de tradiciones religiosas, tanto 
autóctonas como extranjeras. 

2. Comparación de las prácticas y fiestas religiosas más conocidas de 
Grecia con manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 

3. Distinción ente religión oficial y culto privado en Roma, e influencia en 
ambos de los cultos orientales. 

4. Explicación del origen de las competiciones deportivas de Grecia, de los 
juegos públicos de Roma y de las representaciones teatrales en ambas 
civilizaciones, y su asociación a culto y rituales de la religión griega y 
romana. 

5. Explicación de la pervivencia de las manifestaciones deportivas, lúdicas 
y culturales de ambas civilizaciones en el mundo actual. 

6. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de 
información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, 
orales y escritas, tanto propias como grupales. 
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Criterio de evaluación 
5. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su presencia en las manifestaciones artísticas 
actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos, a partir del análisis formal y estilístico de las obras de arte en las 
que es patente esta pervivencia; así como identificar y localizar los monumentos clásicos más importantes del 
patrimonio español y europeo, mostrando interés por su respeto y cuidado, tanto en contextos escolares como sociales, 
de manera que valor la aportación del arte griego y romano a la cultura occidental y el patrimonio artístico de otros 
pueblos. 
Este criterio está dirigido a averiguar si el alumnado reconoce en imágenes no preparadas previamente las principales 
características del arte clásico y de las obras arquitectónicas griegas y romanas, valorando la representación del cuerpo 
humano y reconociendo los órdenes arquitectónicos del arte griego en los monumentos más significativos griegos. Además, se 
comprobará que describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas de la 
arquitectura civil romana, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para la expansión de Roma y su función en 
modelos urbanísticos posteriores. Se constatará que encuadra estas obras en su período histórico: arcaico, clásico y helenístico, 
para el caso del arte griego; y monarquía, república e imperio, para el caso del arte romano, de manera que es capaz de realizar 
frisos o ejes cronológicos en los que sitúa aspectos relacionados con el arte grecolatino, asociándolos a otras manifestaciones 
culturales e hitos históricos. Se comprobará, además, que identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales, de 
forma que percibe la huella que han dejado y cómo han influido las manifestaciones artísticas de las civilizaciones griega y 
romana en los modelos posteriores del arte y en nuestra vida contemporánea. Se evaluará, además, si sabe describir los 
monumentos clásicos más significativos que forman parte del patrimonio español y europeo, tanto de obras civiles como de 
obras decorativas, y localizarlos en una fuente cartográfica o en otro tipo de fuentes, identificando, a partir de elementos 
concretos, su estilo y cronología aproximada. Para todo lo anterior, se verificará si emplea estrategias de búsqueda y selección 
de la información de todo tipo de fuentes y soportes de información y comunicación del ámbito escolar, entre las que se 
incluyen las proporcionadas por las TIC (bancos de imágenes...), así como de fondos museísticos, colecciones, yacimientos y 
parques arqueológicos, para su posterior presentación escrita y exposición oral, con el fin de mejorar el aprendizaje autónomo 
y sus posibilidades comunicativas en diversos contextos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

18, 19, 20, 21, 22. 

Contenidos  
1. Descripción de las principales características de las obras escultóricas y 

arquitectónicas más significativas del arte clásico antiguo y 
encuadramiento de estas en el periodo histórico correspondiente. 

2. Funcionalidad de los motivos mitológicos, históricos o culturales en el 
arte clásico y su pervivencia en el arte contemporáneo. 

3. Descripción de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio 
español, tanto civiles como artísticos o decorativos, y reseña de sus 
elementos característicos, estilo y cronología aproximada; así como su 
localización en fuentes cartográficas. 

4. Interpretación de las fuentes de información, así como de fondos 
museísticos, colecciones, yacimientos y parques arqueológicos, y 
utilización de las TIC para la realización de tareas o trabajos en el 
contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
6. Describir, a partir de la lectura y comentario de fragmentos de obras de la literatura clásica, las principales 
características de los géneros literarios grecolatinos, así como sus temas, tópicos e hitos más relevantes, con la finalidad 
de valorar, tanto en contextos escolares como sociales, su pervivencia como base literaria de la cultura europea y 
occidental, y de apreciar la lectura de fragmentos de la literatura clásica como medio de desarrollo y deleite personal. 
Por medio de este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de describir, a través de rasgos concretos, las principales 
características de los géneros literarios de origen grecolatino, identificando la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales contemporáneas. Para ello, comenta textos sencillos de autores clásicos, traducidos o adaptados. 
Además, se pretende constatar que sabe confeccionar ejes cronológicos, en los que relaciona temas como el destino del ser 
humano, el miedo a la fugacidad de la vida..., y tópicos como carpe diem, beatus ille, locus amoenus... de la literatura 
grecolatina, con otras manifestaciones culturales o hitos históricos. Asimismo, elabora, de manera individual, grupal o 
colaborativa, producciones orales (exposiciones, diálogos, debates, coloquios...) o escritas (esquemas o mapas conceptuales, 
fichas, trabajos de investigación...), haciendo uso de las TIC y de la biblioteca escolar, como centro de recursos de su 
aprendizaje, en las que reconoce, a través de motivos, temas o personajes, la influencia de la tradición grecolatina en textos de 
autores y autoras contemporáneos de la literatura occidental, europea y americana, incluyendo a escritores y escritoras 
canarios, que se hayan destacado por conservar este legado en sus obras, de manera que es capaz de comprender y explicar la 
pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que reciben. Todo ello le permite valorar cómo la literatura grecolatina ha servido de fuente de 
inspiración a muchos escritores y escritoras posteriores, de manera que aprecia la pervivencia de la tradición grecolatina en la 
cultura europea y occidental. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

23, 24, 25. 

Contenidos  
1. Descripción de las principales características de los géneros literarios 

de origen grecolatino (épica, lírica, drama, oratoria, historia, novela...) 
en textos sencillos traducidos o adaptados de autores clásicos. 

2. Identificación de temas, tópicos y personajes de la literatura 
grecolatina y su utilización como fuente de inspiración para escritoras 
y escritores posteriores de la literatura occidental, europea y 
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americana, incluyendo a autores canarios. 
3. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de 

información y su tratamiento, y apoyo para las producciones 
escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o 
colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
7. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en cuenta los contextos 
culturales, económicos y sociales en los que surgieron, distinguiéndolos entre sí y considerando sus funciones, así 
como la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. Reconocer, asimismo, el 
origen común de diferentes lenguas, identificando y localizando en fuentes cartográficas lenguas romances y no 
romances europeas, y analizando cómo evolucionaron las romances a partir del latín. Todo ello, con el propósito 
de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de cohesión cultural. 
Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir diferentes tipos de escritura de la antigüedad, 
clasificándolos conforme a su naturaleza y función, y explicando los rasgos que distinguen a unos de otros, de manera 
que puede nombrar y detallar los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental (alfabetos 
fenicio, griego, latino...), explicando su origen y la influencia de los alfabetos griego y latino en su formación, y 
diferenciándolos de otros tipos de escritura y códigos actuales. El alumnado deberá señalar, de forma particular, cómo 
del alfabeto fenicio nace el alfabeto griego y cómo de este, que consta con veinticuatro letras, proceden, prácticamente, 
todos los alfabetos utilizados en Europa, incluso el latino a través del etrusco. Además, se trata de comprobar si 
enumera las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas y las localiza en fuentes cartográficas, en 
soporte papel o interactivas en línea, señalando los idiomas modernos que derivan de cada una de ellas, así como 
aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. Se valorará también que sepa identificar, en producciones 
individuales, grupales o colaborativas, tanto orales como escritas, propias del contexto académico o social, las lenguas 
que se hablan en Europa y en España, diferenciando, por su origen, entre lenguas romances y no romances, de manera 
que puede situarlas geográficamente en fuentes cartográficas y explicar la evolución de algunos términos de diferentes 
lenguas romances, a partir del latín, como un proceso de evolución lingüística e histórica, para lo que el alumnado 
tendrá que explicar e ilustrar con ejemplos los cambios fonéticos más frecuentes y realizar ejercicios en los que marque 
la evolución del latín al castellano, aplicando las reglas de evolución fonética trabajadas en el aula. Para ello, maneja 
las tecnologías de la información y la comunicación en la consulta de fuentes bibliográficas y digitales, para 
producciones individuales, grupales o colaborativas, propias del ámbito escolar (resúmenes, informes, presentaciones 
electrónicas, sencillas página web...), en los que refleja sus conocimientos sobre el origen de los alfabetos y la 
evolución de las lenguas. Todo ello, con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación escrita en la 
evolución y el desarrollo de las personas y de los pueblos desde la historia de los tiempos, de mejorar su competencia 
lingüística y de fomentar el aprendizaje de otros idiomas y otras realidades culturales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

26, 27, 28, 29, 30, 35. 

Contenidos  
1. Reconocimiento de los diferentes tipos de escritura 

(pictográfica, ideográfica, silábica y alfabética) y alfabetos 
(griego y latino) de la antigüedad clásica, y valoración de la 
importancia de la comunicación escrita en la evolución y 
desarrollo de las sociedades. 

2. Identificación de las principales ramas de la familia de 
lenguas indoeuropeas (lenguas romances procedentes del 
latín, lenguas germánicas, lenguas célticas, lenguas 
baltoeslavas y lengua griega) y su localización en fuentes 
cartográficas. 

3. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre 
romances (castellano, catalán y gallego) y no romances 
(euskera), y localización geográfica en fuentes griegas. 

4. Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latín al 
castellano y distinción entre palabras patrimoniales, 
cultismos, semicultismos y dobletes. 

5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la 
obtención de información y su tratamiento, y apoyo para las 
producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como 
grupales o colaborativas. 

6. Empleo de diversas fuentes de escrituras de procesadores de 
textos, en especial de griego, para trabajar los alfabetos 
antiguos. 
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Criterio de evaluación 
8. Explicar el significado de palabras de origen griego y latino de las lenguas que se hablan en España y de otras 
modernas, a partir del análisis y la descomposición del término de origen, tanto del léxico común como del técnico y 
científico de origen grecolatino, utilizándolo con propiedad y en todo tipo de contextos, en especial, el educativo, con 
el fin de ampliar el vocabulario y de mejorar, de este modo, su competencia lingüística. 
Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad para reconocer y explicar 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, a partir del término de origen y del análisis etimológico de sus partes, lo que le permitirá demostrar el influjo del 
latín y el griego sobre las lenguas modernas, ilustrando esta pervivencia con ejemplos concretos de elementos léxicos y 
morfológicos heredados. Para ello, deberá distinguir los conceptos de composición y de derivación, identificando cómo se 
forman palabras a partir de la unión de dos o más bases léxicas o a partir de una base léxica a la que se unen prefijos y 
sufijos, respectivamente. Se comprobará, asimismo, que describe, de forma particular y elemental, la evolución del 
castellano, a partir del latín, para lo que tendrá que diferenciar con seguridad palabras patrimoniales, cultismos, 
semicultismos y dobletes, como un proceso de evolución lingüística e histórica. También, se valorará que explique y utilice 
con propiedad algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino en el contexto escolar, partiendo del significado de 
las palabras latinas o griegas de las que proceden, de manera que vaya adquiriendo progresivamente una mayor precisión en 
el uso de esta terminología especializada en las diferentes producciones orales y escritas que elabore en el contexto escolar o 
social, mejorando, en consecuencia, en el conocimiento de una nomenclatura de materias y textos especializados. Para lo 
anterior, se valorará el empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos, tanto en soporte papel como digital, y la 
creación de catálogos personales en los que consigne el vocabulario nuevo que vaya adquiriendo. Todo ello le permitirá 
aumentar el caudal léxico en su propia lengua y en otras que conoce, así como construir un aprendizaje propio. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

31, 32, 33, 34, 36, 37. 

Contenidos  
1. Explicación de los procedimientos de formación de palabras: 

composición y derivación. 
2. Reconocimiento de los prefijos y sufijos griegos y latinos más 

productivos en nuestra lengua. 
3. Relación entre el léxico griego y latino, y su aplicación al lenguaje 
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cotidiano y al especializado, de carácter científico-técnico. 
4. Adquisición de una terminología específica de textos especializados, 

propios del contexto escolar: medicina, biología, matemáticas, química, 
física, artes plásticas, música... 

5. Empleo de diccionarios, glosarios, y repertorios etimológicos en formato 
papel y digital para el descubrimiento del significado de las palabras de 
origen griego y latino en nuestra lengua. 
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Criterio de evaluación 
9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 
reconociendo la pervivencia de los géneros y tópicos literarios, la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos, 
así como la influencia de la historia y de los rasgos más importantes de la organización social y política de Grecia y 
Roma, tanto en las manifestaciones artísticas, culturales y científicas, como en el contexto sociopolítico y económico del 
mundo occidental actual y, en especial, de nuestro país y de nuestra Comunidad Autónoma, a través de la realización 
de trabajos de investigación individuales, grupales o colaborativos, en los que demuestra sentido crítico no solo para la 
selección de fuentes de información y para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, sino 
también para la presentación de los resultados de la investigación. Todo ello, con la finalidad de apreciar cómo el 
mundo grecolatino se ha erigido en fuente de inspiración para la actividad creadora posterior y valorar cómo las 
instituciones públicas y los derechos sociales de personas y pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y 
con el propósito también de mejorar su competencia comunicativa e informacional.  
A través de este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de demostrar la pervivencia de los géneros y tópicos literarios, 
la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos en las manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 
presentes estos motivos, analizando el distinto uso que se ha hecho de ellos en la antigüedad clásica y en la sociedad actual. 
Asimismo, se constatará que analiza aspectos sociopolíticos y económicos que tuvieron su prevalencia en Grecia y Roma, y 
que los compara con la sociedad actual, partiendo para ello de su entorno más cercano, de forma que puede establecer 
paralelismos entre las principales instituciones políticas, sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos, así como 
valorar críticamente la influencia que han ejercido los modelos políticos, sociales científicos y filosóficos del mundo clásico 
en la sociedad actual. Para todo ello, se comprobará que el alumnado, individual, grupal o colaborativamente, es capaz de 
elaborar trabajos de investigación o producciones de carácter interdisciplinar en las que contrasta el modo de vida de las 
sociedades griega y romana con el de las sociedades actuales: trabajos escritos, exposiciones orales, elaboración de periódicos 
o cómics con temas del mundo clásico; construcción de maquetas de los lugares en los que se realizan las manifestaciones 
culturales de estas civilizaciones; identificación de elementos icónicos del mundo clásico en los medios de comunicación…; 
de manera que es capaz de buscar información en repertorios bibliográficos o digitales (bancos y repositorios de imágenes de 
iconografía clásica disponibles en Internet, textos de carácter político y social, entornos de autor, enciclopedias y diccionarios, 
repertorios de recursos didácticos, webquest…), así como en proyectos o portales educativos en la red de carácter específico, 
organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos en comparación con sus 
correspondientes del mundo actual y exponer el resultado, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, y 
sirviéndose de diferentes medios: vídeo, grabaciones, diapositivas, programas informáticos de presentaciones, recursos 
interactivos y colaborativos, maquetas, paneles, dramatizaciones, exposiciones… En esta línea, se valorará que el alumnado 
reconozca las referencias del mundo clásico en Canarias, a través de la consulta de textos de autores que hablan de los tópicos 
de los Campos Elíseos, del Jardín de las Hespérides, de las Islas Afortunadas…, tanto clásicos como canarios y no canarios. 
Todo ello, con la finalidad de que el alumnado desarrolle su sentido crítico, y su capacidad de aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

C
O

M
PETEN

C
IA

S: C
L, C

D
, C

SC
, SIEE, C

EC
 

B
LO

Q
U

E D
E A

PR
EN

D
IZA

JE V
I: P

ER
V

IV
EN

C
IA

 EN
 LA

 A
C

TU
A

LID
A

D
 



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

61 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

Contenidos  
1. Descripción de la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de 

los ciclos míticos en las manifestaciones artísticas contemporáneas. 
2. Comparación de aspectos político-sociales, institucionales y económicos 

de Grecia y Roma con los de las sociedades actuales del mundo 
occidental. 

3. Apreciación del mundo grecolatino como fuente de inspiración para la 
actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos. 

4. Interés por las referencias del mundo clásico en Canarias: tópicos y 
autores. 

5. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de 
información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, 
orales y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas. 
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12. Estándares de evaluación. 
 

1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos 
períodos las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de 
influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

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. 

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

4. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de 
ellas. 

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

6. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 
consultando o no diferentes fuentes de información. 

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

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

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

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

11. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo las 
relaciones entre los diferentes dioses. 

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

13. 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. 

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

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

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

17. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión 
griega, explicando su pervivencia en el mundo moderno y estableciendo 
semejanzas y diferencia entre los valores culturales a los que se asocian en cada 
caso. 

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

19. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas previamente 
encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 

20. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el arte 
grecolatino y asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

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

22. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo, identificando a partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

23. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de rasgos 
concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales contemporáneas. 

24. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la literatura 
grecolatina asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 

25. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para 
comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes 
de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

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

27. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el 
mundo occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de 
escrituras. 

28. Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la formación de los 
alfabetos actuales señalando en estos últimos la presencia de determinados 
elementos tomados de los primeros. 

29. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 
indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de 
ellas y señalando aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. 

30. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que 
se utilizan. 
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31. Reconoce y explica 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, explicando su significado a partir del término de origen. 

32. Explica el significado de palabras, a partir de su descomposición y el análisis 
etimológico de sus partes. 

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

34. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el étimo latino 
hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas romances describiendo 
algunos de los fenómenos fonéticos producidos e ilustrándolos con otros 
ejemplos. 

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

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

37. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas sirviéndose 
de ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de elementos léxicos 
morfológicos y sintácticos heredados de las primeras. 

38. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que 
han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época 
mediante ejemplos y comparando la forma en la estos aspectos se hacen visibles 
en cada caso. 

39. Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos literarios, 
mitológicos y legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas 
contemporáneas en las que están presentes estos motivos, analizando el distinto 
uso que se ha hecho de los mismos. 

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

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

42. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los distintos 
modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad clásica en la sociedad 
actual. 

43. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de otras que conoce 
con rasgos característicos de la cultura grecolatina, infiriendo, a partir de esto, 
elementos que prueban la influencia de la antigüedad clásica en la conformación 
de la cultura occidental. 

44. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar 
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 
civilización clásica en nuestra cultura. 

 
 
13. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
13.1 Por pérdida de evaluación continua 
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En la ESO deberían darse pocas situaciones para la pérdida de evaluación 
continua, ya que la escolarización y asistencia es obligatoria por Ley hasta los 16 años, 
No obstante, pueden darse casos de alumnos mayores de 16 años escolarizados en 3º y 
4º de la ESO que presenten absentismo, incluso menores de 16 años aún estando bajo el 
seguimiento de los Servicios del Ayuntamiento. En ambos casos se les pondrá 
actividades de refuerzo encaminadas a suplir los retrasos ocasionados por las reiteradas 
faltas de asistencia. 
 
13.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 
 

Este curso no hay alumnos con la asignatura pendiente del año anterior. 
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LATÍN 

 
4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
1. Objetivos de la etapa. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 
 
A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

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

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

F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas.  

G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  

I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
K. Conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2. Contribución de la materia a los objetivos de la etapa. 
 
La materia de Cultura Clásica contribuye a alcanzar los objetivos a), b), c), e), h), j), k) 
y l) de Educación Secundaria Obligatoria. 
El objetivo a) se consigue con el conocimiento de las instituciones públicas y el modo 
de vida de griegos y romanos como referentes históricos de organización social, 
participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos y 
deberes de las personas y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa 
diversa y unida, al mismo tiempo. Las sociedades griega y romana nos desvelan una 
serie de elementos de conducta y de valores sociales rechazables o asumibles por parte 
de la sociedad actual, que deben ser comentados en el aula, fomentando así en el 
alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, así 
como para el diálogo, la negociación y la aplicación de normas iguales para todas las 
personas, como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 
El estudio de la Cultura Clásica contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar  procedimientos que 
exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los aprendizajes 
relacionados con la pervivencia de diversos aspectos de la cultura griega y romana en la 
sociedad actual, tanto europea, como española y canaria, favorecen este objetivo, puesto 
que están orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en común de los resultados  de 
la investigación sobre Grecia y Roma, e implican valorar las aportaciones de otros 
compañeros y compañeras, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos 
y no rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de superación y 
desarrollo personal. Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el objetivo b) de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en Grecia y 
Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y 
masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a los esclavos y las esclavas), 
puede dar lugar a debates en torno a la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres (rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre 
hombres y mujeres…), o bien al estudio comparativo de sociedades actuales donde aún 
se mantienen las diferencias sociales según el sexo, lo que permite la consecución del 
objetivo c). 
El objetivo e) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la utilización 
responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la obtención de 
información y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto 
propias como grupales, sobre diversos temas de la cultura clásica y su pervivencia; sino 
también al consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel 
y digital para el descubrimiento del significado de las palabras de origen griego y latino 
en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula, así como a través de la 
consulta de plataformas y recursos digitales que el alumnado puede utilizar para adquirir 
los aprendizajes de la asignatura. 
El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del bloque de 
aprendizaje “Lengua/Léxico”. El conocimiento de los procedimientos para la formación 
de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente para la 
ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como 
instrumento de comunicación. El descubrimiento de las etimologías grecolatinas 
constituye un magnífico trampolín para la correcta comprensión y expresión de 
múltiples aspectos de nuestra lengua y para la incorporación de un vocabulario culto 
que forma parte de la terminología científica y técnica actual. Ese conocimiento 
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fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas 
y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y 
lingüísticas. 
Por otro lado, con la lectura y la identificación de fragmentos de los géneros literarios 
de origen grecolatino y de sus temas, tópicos y personajes literarios más conocidos y 
que han pervivido a lo largo de la historia de la literatura universal, se permite también 
la consecución de este objetivo. 
La materia de Cultura Clásica abre además una puerta hacia un mundo que ha marcado 
la historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los hechos históricos más 
significativos de las civilizaciones griega y romana, así como de sus artífices más 
relevantes, y la identificación de las conexiones más importantes de estas dos 
civilizaciones con otras civilizaciones anteriores y posteriores, contribuye a lograr el 
objetivo j) de la Educación Secundaria Obligatoria. Además, el análisis de los 
monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y las muestras de interés 
por respetar y valorar el patrimonio artístico de otros pueblos son la mejor estrategia de 
conservación preventiva para hacerlo útil para la sociedad. Esta educación patrimonial 
sirve también para adquirir este objetivo. 
Desde la materia de Cultura Clásica se contribuye a adquirir, también, el objetivo k). En 
efecto, las civilizaciones griega y romana siempre dieron una gran importancia al 
cuidado y salud del cuerpo como medio para mantener un adecuado equilibro entre lo 
físico y lo mental. De esta forma, crearon espacios específicos para los baños y el 
cuidado corporal, como fueron las termas. La función institucional y social, e incluso 
medicinal, de los baños y termas se ha mantenido durante toda la historia hasta nuestros 
días. Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo y la interacción 
social, con todo lo que ello significaba. 
Relacionado, además, con este objetivo está la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Si en Grecia su práctica se considera como algo vital, un 
deber de la ciudadanía, esencial en la formación de las personas e incluso una actividad 
agonística en si misma; en cambio, en Roma el deporte y, de forma particular, los ludi 
son entendidos como una diversión social y como un espectáculo público por y para el 
propio estado: Roma. Será un elemento que se utiliza para manipular a las masas. 
Por otro lado, es conocido el tópico del locus amoenus en el que la naturaleza y el 
medio ambiente son idealizados en un entorno de ensueño como antítesis de  la 
asfixiante vida urbana. Los espacios verdes tuvieron una gran importancia, no solo para 
los escritores griegos y latinos, imaginándolos como paraísos ficticios, sino también 
para arquitectos y urbanistas como medios para renovar la fisionomía de las grandes 
ciudades de la antigüedad clásica. Con todo esto se favorece la consecución de este 
objetivo 
El objetivo l) se propicia, de una forma especial, cuando se valora la mitología griega y 
romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la  actividad 
creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes 
plásticas y visuales...). De igual manera, cuando se identifican las principales 
características del arte clásico y de las obras arquitectónicas de Grecia, y de la 
arquitectura pública y privada de Roma, y se describe su influencia en nuestra vida 
contemporánea. Además, conocer fondos museísticos, colecciones, yacimientos y 
parques arqueológicos con referentes de esas dos civilizaciones, bien in situ o bien de 
forma virtual, contribuye a que la materia de Cultura Clásica desarrolle este objetivo. Su 
consecución fomenta además la propia capacidad creadora del alumnado. 
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3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas. 
 
La materia específica de Cultura Clásica puede contribuir a desarrollar muchos aspectos 
y dimensiones de las siguientes competencias: competencia en Comunicación 
lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y expresiones culturales. 
A la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL) se contribuye, de 
una manera especial, desde el bloque de aprendizaje «Lengua/Léxico» de esta materia, 
dedicado, en particular, a la dimensión lingüística de esta competencia. El estudio de las 
normas fonéticas de evolución del latín al castellano, la distinción entre palabras 
patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes; de los procedimientos de formación 
de palabras (composición y derivación); de los prefijos y sufijos griegos y latinos; del 
léxico de origen grecolatino y de los procedimientos para la formación del vocabulario 
básico y culto que conforma gran parte de la terminología científica y técnica actual, 
permite que el alumnado, como agente comunicativo que produce, y no solo recibe,  
mensajes, mejore su comprensión y expresión oral y escrita no solo en castellano, sino 
también en la lengua o lenguas extranjeras que estudia, potenciando de esta manera la 
habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. Para desarrollar 
también esta competencia es fundamental superar dificultades y resolver los diferentes 
problemas que surgen en el acto comunicativo, por lo que se hace necesario servirse de 
destrezas y estrategias comunicativas vinculadas con el tratamiento de la información, la 
lectura multimodal y el análisis y la producción de textos electrónicos en diferentes 
formatos como diccionarios, glosarios, repertorios etimológicos..., útiles para el 
descubrimiento del significado de nuestro vocabulario de origen griego y latino. 
Por otra parte, se contribuye también a la consecución de la competencia en 
Comunicación lingüística con la interpretación de fragmentos de obras de la literatura 
grecolatina que promueven el interés en el alumnado por la lectura,  la valoración 
estética de los textos y, en definitiva, el amor por la literatura. 
 
La contribución de Cultura Clásica a la Competencia digital (CD) se logra mediante el 
especial empleo de los medios audiovisuales y de las TIC, de forma individual, en grupo 
o en entornos colaborativos, para la investigación de aprendizajes relacionados con la 
vertiente cultural de la materia (cuestiones de geografía e historia, mitología y religión, 
arte, literatura, sociedad y vida cotidiana...) y con la comunicación de  estos 
aprendizajes. De esta manera, se desarrollan diversas destrezas relacionadas no solo con 
la búsqueda, la selección, el registro y el tratamiento de la información, sino también 
con la producción oral y escrita, e incluso visual, tanto en contextos formales como no 
formales e informales, convirtiéndose, de este modo, las TIC en una herramienta muy 
válida para la comunicación de los aprendizajes adquiridos. Las TIC se transforman así 
en un valioso medio del que dispone el alumnado para crear o apoyar sus propios 
discursos, tanto orales como escritos, así como para interactuar en el contexto escolar o 
social. Además, el manejo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos online 
posibilitan el aumento del caudal léxico del alumnado en su propia lengua y en otras 
que conoce, así como construir un aprendizaje propio. 
De esta manera, la mayor parte de los criterios de evaluación de Cultura Clásica, 
constatan la utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de 
información y su tratamiento, así como apoyo para los productos escolares, a través de 
los cuales el alumnado habrá de demostrar la adquisición de los aprendizajes descritos 
en ellos. 
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Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) en cuanto que la materia 
de Cultura Clásica ayuda a desarrollar capacidades como la organización y gestión del 
aprendizaje; la planificación, supervisión y evaluación del resultado y del proceso; la 
motivación, auto-eficacia y confianza; y la atención, la concentración, la memoria y la 
motivación. En este sentido, es necesario que el alumnado sea consciente no solo del 
esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos y, en su caso, reconducir su propio 
proceso de aprendizaje, sino también de lo que sabe, lo que necesita saber para mejorar 
y de cómo optimizar lo aprendido para aplicarlo en la vida diaria. El desarrollo y la 
adquisición de esta competencia implican la transferencia de aprendizajes de un  campo 
a otro. Por eso, el trabajo en torno a situaciones de aprendizaje relacionadas con otras 
materias de la etapa, o el desarrollo de proyector de carácter interdisciplinar pueden 
contribuir a que el alumnado desarrolle esta competencia. De esta manera, el alumnado 
de manera individual, grupal o colaborativa, tiene la posibilidad de consultar, buscar y 
contrastar información, regulando y controlando su propio proceso de aprendizaje, 
aceptando los errores como parte de estos procesos y aprendiendo de los demás. 
Adquirir las Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, 
las culturas y la historia personal y colectiva de los demás, y a través de Cultura Clásica 
se favorece también su adquisición. Se hace fundamental, en este caso, adquirir los 
conocimientos que permitan comprender y entender la organización y el funcionamiento 
de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, reconociendo el ejercicio del poder 
antes y ahora; de las instituciones político-sociales más representativas de Grecia y 
Roma, y su pervivencia en las actuales; de la realidad social y familiar del mundo en el 
que vivían los grupos humanos de estas dos civilizaciones, sus conflictos personales y 
grupales, así como los espacios y territorios en que se desarrollaba su vida diaria, 
comparando sus valores cívicos con los del momento presente. Así, se favorece que el 
alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento 
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; y se comprometa 
personal y colectivamente en su mejora, fomentándose así la educación en valores. 
La materia de Cultura Clásica contribuye, además, a la competencia de Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan, para la 
elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos 
de las civilizaciones griega y romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, 
organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, además de 
evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Las producciones a través de las que 
el alumnado demuestra la adquisición de los aprendizajes relativos a Grecia y Roma 
promueven que el alumnado actúe de una forma creadora e imaginativa y con 
responsabilidad, de manera que demuestre predisposición, por un lado, hacia el trabajo 
en grupo o colaborativo, desarrollando habilidades de cooperación que permitan al 
alumnado tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones 
ajenas a través de una actitud integradora; asumir actitudes de liderazgo que le permitan 
afrontar proyectos que impliquen la puesta en común de resultados, la asunción de 
riesgos, la aceptación de los posibles errores, asumiendo retos que le permitan superar 
estas dificultades… 
La aportación de Cultura Clásica a la competencia en Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) es especialmente relevante. Esta competencia implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de las civilizaciones griega y 
romana; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, para desarrollar 
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la capacidad estética y creadora del alumnado; y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos que hay que conservar. 
Es por ello que se intenta que, a través de esta asignatura, el alumnado adquiera 
aprendizajes relacionados con el conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los 
distintos estilos y géneros del arte clásico antiguo como de las principales obras y 
producciones del patrimonio cultural y artístico de Grecia y Roma en sus distintas 
etapas históricas, y sus relaciones con la sociedad griega y latina en las que se crean; 
con la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos e históricos en el arte 
clásico, y de su pervivencia en el arte contemporáneo; así como con los temas, los 
tópicos y los personajes de la literatura grecolatina como fuente de inspiración para 
escritores y escritoras posteriores de la literatura occidental europea y americana, 
incluyendo a autores y autoras canarios. Todo esto proporciona referentes para hacer 
una valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y 
en la mitología grecolatina, o de los mensajes difundidos por los medios de 
comunicación que, en muchas ocasiones, toman su base icónica del mundo clásico.  
 

 
3. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA. 
 
Latín de 4º de ESO tiene seis bloques de aprendizaje: 

I. El latín, origen de las lenguas romances. 
II. Morfología. 

III. Sintaxis. 
IV. Roma: historia, cultura y civilización. 
V. Textos. 

VI. Léxico. 
 
4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
1ª Evaluación: 

1. Marco geográfico e histórico de la sociedad romana. 
2. El alfabeto latino y su pronunciación. 
3. Latín culto y Latín Vulgar. La formación de las lenguas romances. 
4. La evolución fonética. 
5. El latín: un ejemplo de lengua flexiva. Los casos y sus principales valores. 
6. El orden de palabras en latín y su comparación con el de nuestra lengua. 
7. Presentación de la flexión nominal latina (1ª y 2ª declinación). 
8. Presentación de la flexión verbal latina (presente y p.imperfecto de 

indicativo). 
9. Pervivencia de los mitos clásicos. 

2ª Evaluación: 
10. Las instituciones y la vida cotidiana. La mujer romana. 
11. Latinismo y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita. 
12. Reglas de evolución fonética del latín al español. 
13. Presentación de la flexión nominal latina (3ª declinación). 
14. Traducción de textos breves y sencillos en lengua latina. 
15. Pervivencia de los mitos clásicos (5 sesiones) 
16. Presentación de la flexión verbal latina (futuro y p.perfecto de indicativo). 

3ª Evaluación: 
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17. Las huellas materiales de la romanización. 
18. Huellas del mundo clásico en Canarias. 
19. Análisis y traducción de frases latinas sencillas. 
20. Evolución fonética del latín al español. 
21. Presentación de la flexión nominal latina (4ª y 5ª declinación). 
22. Presentación de la flexión verbal latina (p.pluscuamperfecto de indicativo). 
23. Pervivencia de los mitos clásicos. 

 
5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

por sí solos. 
• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa 
son los siguientes: 
 
 Metodología activa. 
 Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
 

ü Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en 
la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

ü Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 
 Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo, dando pie al aprendizaje cooperativo y haciendo 
dramatización de mitos y leyendas en el Salón de Actos del centro. 
 
 Evaluación del proceso educativo. 
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones 
precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
 Dado que el contenido de las asignaturas es muy extenso, trataremos todos 
aquellos elementos que podamos descubrir como atractivos para el alumnado, como por 
ejemplo el mundo de la mitología griega y romana y su conexión con los actuales 
campos del saber (cultural y científico), o las huellas del mundo clásico en Canarias. 
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 Se tratará de crear un ambiente participativo donde los alumnos realizarán, 
dirigidos por los profesores, trabajos en grupo que posteriormente expondrán en clase. 
 
7. Recursos didácticos 
 
Como material propio del alumno:  

- Cuaderno de clase. 
- Material elaborado por los profesores y fotocopiado para los alumnos. 

 
También se utilizarán recursos TIC disponibles en las aulas como Ordenadores y 
cañones de proyección y audio. 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 
distintos intereses y motivaciones. 
c) Ejercicios previos para comprender mejor el Latín aprovechando los 

conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 
d) Ejercicios prácticos para ejercitar los contenidos de la materia. 

Manualidades y otras estrategias que puedan ser útiles dadas las circunstancias 
concretas del alumno/a. 
 
9 TEMAS TRANSVERSALES 
 
• Educación para la convivencia 
Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas románicas; se  
hermana la consideración del castellano, catalán y gallego entre sí y la de estas lenguas 
peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico con el 
vascuence, etc. 
• Educación no sexista 
Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a las matronas 
romanas, se describe la influencia de la mujer en la educación, etc. 
• Educación para la paz 
Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 
creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 
• Educación para Europa 
Se hacen explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la herencia lingüística 
común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del occidente 
europeo. 
 
10. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS 

 
El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 

tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 
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El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 

Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 

 
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación del alumnado dependerá de varios factores: 

• Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística y en la cultural y artística, se ponderarán hasta un 
máximo de 5 puntos de un total de 10. 

• Cuaderno de la asignatura, actividades o trabajos de ampliación fuera del aula 
utilizando medios bibliográficos e informáticos de que disponga el alumno para 
calificar la competencia digital, aprender a aprender, social y ciudadana y  
autonomía e iniciativa personal. Se valorará con un máximo de 3 puntos de un 
total de 10. 

• Trabajo diario en clase, tareas y actitud ante la asignatura, que favorece la 
adquisición de todas las competencias básicas, se ponderará un máximo de 2 
puntos de un total de 10. 

• También se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 
 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 
EVALUACIÓN. 
 
En tablas apaisadas y páginas siguientes 



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

77 

 
Criterio de evaluación 
1. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los que 
surgieron, distinguiéndolos entre sí y considerando sus funciones, así como la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos 
actuales. Reconocer el origen común de diferentes lenguas, identificando y localizando en fuentes cartográficas la familia de las lenguas indoeuropeas con 
sus dos grandes ramas, prestando especial atención al latín del que deberán conocer las reglas de pronunciación de vocales y consonantes de su 
abecedario. Diferenciar, además, las lenguas romances de España de las no romances, localizarlas en fuentes cartográficas y analizar la evolución del latín 
al castellano, comparando el parecido de las palabras en las diferentes lenguas romances y la similar forma de construir las frases en ellas. Todo ello, con 
el propósito de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de cohesión cultural. 
Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir diferentes tipos de escritura de la antigüedad, clasificándolos conforme a su naturaleza (escritura 
no fonológica: escritura pictográfica e ideográfica, y escritura fonológica: silábica y alfabética), y examinando las funciones originarias que tuvo la escritura 
(administrativas-económicas, religiosas y mágicas) hasta llegar a ser uno de los principales medios de comunicación entre las personas, de manera que valora su 
importancia en la transmisión de acontecimientos históricos de los pueblos y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones. Asimismo, con este criterio se quiere que el alumnado detalle los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental (alfabetos 
fenicio, griego, latino...), explicando su origen y la influencia de los alfabetos, en particular, griego y latino en su formación y diferenciándolos de otros tipos de 
escritura y códigos actuales. El alumnado deberá señalar, de forma particular, cómo del alfabeto fenicio nace el alfabeto griego y cómo de este, que consta de 
veinticuatro letras, proceden, prácticamente, todos los alfabetos utilizados en Europa, incluso el latino a través del etrusco, para valorar la importancia de la 
comunicación escrita en la evolución y el desarrollo de las personas y de los pueblos desde la historia de los tiempos. Además, clasifica las lenguas modernas que se 
hablan en nuestro continente, agrupándolas según la familia indoeuropea de la que proceden e identificando cuáles no tienen este origen, y las sitúa en fuentes 
cartográficas. Se valorará también que sepa distinguir las grafías del abecedario latino y entender las normas básicas de pronunciación del latín, ejercitándose en la 
lectura de textos de cierta extensión en esa lengua con la pronunciación correcta (velocidad, fluidez y entonación adecuada), y haciendo prácticas, en especial, con 
términos en los que separe con guiones las sílabas (ej. genius>ge-ni-us), para una mejor comprensión de la acentuación y cantidad vocálica latina. Asimismo, a 
través de este criterio se quiere constatar si el alumnado tiene la capacidad para identificar las lenguas que se hablan en España, conociendo las causas de la 
fragmentación del latín en lenguas romances (castellano, catalán y gallego), diferenciando estas por su origen de las no romances (euskera), especificando los 
posibles elementos y estructuras comunes, y situándolas geográficamente en fuentes cartográficas, de manera que describa, de forma particular, la evolución del 
castellano, a partir del latín, como un proceso de evolución lingüística e histórica. Para todo ello, maneja las tecnologías de la información y la comunicación en la 
consulta de fuentes bibliográficas y digitales, para la elaboración de producciones individuales, grupales o colaborativas, propias del ámbito académico o social 
(resúmenes, informes, presentaciones electrónicas, sencillas página web...), en los que refleja sus conocimientos sobre los aprendizajes descritos en el criterio. Todo 
ello, con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación escrita en la evolución y el desarrollo de las personas y de los pueblos desde la historia de los 
tiempos, de mejorar su competencia lingüística y de fomentar el aprendizaje de otros idiomas y otras realidades culturales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

Contenidos  
1. Reconocimiento de las formas de escritura (pictográfica, ideográfica, silábica y alfabética) 
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2, 6, 7, 8. y alfabetos (griego y latino) de la antigüedad, e importancia de la comunicación escrita en 
la evolución y desarrollo de las sociedades. 

2. Identificación de las principales ramas de la familia de lenguas indoeuropeas (latinas, 
célticas, baltoeslavas y griega) y su localización en fuentes cartográficas. 

3. Memorización de las grafías del alfabeto latino y su pronunciación. 
4. Lectura de textos adecuados para comprender la acentuación y la cantidad vocálica latina, 

y reconocimiento de términos transparentes. 
5. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances (castellano, catalán 

y gallego) y no romances (euskera), y localización geográfica en fuentes cartográficas. 
Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances. 

6. Valoración del origen común de las principales lenguas europeas actuales, respeto por las 
demás lenguas y aceptación de las diferencias lingüísticas de las gentes que las hablan. 

7. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 
tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como 
grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
2. Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos sencillos, originales o elaborados, a partir de la diferenciación de tipos o 
clases de palabras y sus formantes; de la distinción entre flexión nominal o declinación, y flexión verbal o conjugación; de la identificación 
de las declinaciones de la lengua latina y del reconocimiento de las cuatro conjugaciones del verbo latino. Todo ello con la finalidad de 
construir un aprendizaje propio y mejorar su competencia comunicativa. 
Con este criterio se evaluará si el alumnado es capaz de relacionar los elementos morfológicos de la lengua latina para analizar y traducir 
fases simples o coordinadas, o textos sencillos, originales o elaborados. Para ello, se constatará que puede diferenciar, en vocabulario 
básico latino, palabras variables de invariables, explicando los rasgos que le permiten identificarlas y los criterios para su clasificación, 
de manera que comprende la diferencia entre una lengua flexiva y no flexiva, y establece comparaciones entre la lengua latina y el 
castellano. Se verificará también que reseña los componentes de una palabra variables (raíz o lexema y tipos de morfemas), 
reconociendo lo que se denomina tema. Se comprobará asimismo que el alumnado sabe reconocer los elementos básicos morfológicos 
que diferencian, por un lado, la flexión nominal o declinación (en sustantivos y adjetivos principalmente), para lo que deberá tener en 
cuenta las categorías gramaticales de género, número y caso; e identificar las cinco declinaciones latinas mediante su enunciación (forma 
de nominativo y terminación del genitivo singular) y establecer concordancias sustantivo-adjetivo; y, por otro lado, la flexión verbal o 
conjugación, teniendo en cuenta las categorías gramaticales de número y persona, y su concordancia, e identificando las cuatro 
conjugaciones latinas mediante su enunciación (primera persona del singular del presente de indicativo y el infinitivo). Se verificará si es 
capaz de identificar las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos (en la voz activa, el modo indicativo tanto 
del tema de presente como del tema de perfecto; en la voz pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito 
perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y los participios de presente y de perfecto), haciendo prácticas de 
cambios de voz y de traducción de las formas verbales. Todo ello con la finalidad de mejorar su propia capacidad expresiva y su 
competencia comunicativa.  
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Contenidos  
1. Diferenciación en latín de palabras variables (sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo) e 

invariables (adverbio, preposición, conjunción e interjección). 
2. Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas. 
3. Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o 

desinencias (para la expresión de género, número, persona, voz y caso o función). 
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4. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o declinación. 
5. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión verbal o conjugación. 
6. Coordinación de elementos oracionales. 
7. Identificación de las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales 

latinos: en la voz activa, el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de 
perfecto; en la voz pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y los participios 
de presente y de perfecto. 

8. Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los 
elementos flexivos de las lenguas actuales. 

9. Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el conocimiento 
de la morfología latina. 

10. Utilización de programas o aplicaciones informáticas para practicar la declinación y la 
conjugación latina. 
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3. Analizar de manera argumentada las relaciones morfológicas y sintácticas en frases latinas simples o textos sencillos, originales y elaborados, 
identificando los casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá 
comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y con las de otras lenguas conocidas por el alumnado. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y el participio como formas nominales 
del verbo, explicando las oraciones que generan, en especial, las construcciones más trasparentes de infinitivo concertado y de participio. Todo 
ello, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que se propicien futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de relacionar los elementos morfosintácticos que conforman frases y textos latinos sencillos 
trabajados, de manera que los puede analizar morfológica y sintácticamente, de manera argumentada, identificando las categorías gramaticales de 
género, número y de caso. Se comprobará asimismo que es capaz de citar los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando 
las funciones que realizan los sustantivos dentro de la oración y según el contexto textual, aportando además ejemplos para ilustrar y justificar sus 
argumentos, y comparando las frases latinas con otras en castellano que recojan las funciones estudiadas. Además, se trata de evaluar si puede distinguir 
una oración simple de una oración compuesta, comparando y clasificando tanto los diferentes tipos de oraciones simples como de oraciones compuestas, 
y describiendo en cada caso sus características. De esta manera, se verificará que es capaz de diferenciar en las oraciones simples el predicado nominal 
del predicado verbal; y que puede clasificar las oraciones compuestas en oraciones coordinadas y subordinadas, (distinguiendo en las primeras, 
principalmente, las copulativas y adversativas, y en las segundas, las construcciones más trasparentes de infinitivo concertado y de participio de perfecto 
concertado, de las que explicará, en cada caso, sus características). Se valorará, por último, si el alumnado es capaz de reconocer construcciones 
trasparentes de infinitivo concertado y de participio, presentando ejemplos de construcciones análogas en otras lenguas que conoce. Este criterio mide 
igualmente el interés por comparar en producciones escolares los mecanismos morfosintácticos de la lengua latina y la lengua castellana. Para todo lo 
anterior, el alumnado manejará las tecnologías de la información y la comunicación, sirviéndose, en lo posible, de generadores online de declinaciones y 
conjugaciones, y de análisis sintáctico de frases y textos latinos. Todo ello, con la finalidad de mejorar su propio uso de la lengua y propiciar el 
aprendizaje de otras nuevas y la competencia de aprender a aprender.  
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

Contenidos  
1. Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales funciones 

que realizan en una oración. 
2. Análisis morfosintáctico de los elementos oracionales. 
3. Distinción entre oraciones simples y compuestas. 
4. Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal. 
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5. Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y las subordinadas. 
6. Análisis de construcciones trasparentes de infinitivo concertado y de participio, y su 

comparación con construcciones análogas en otras lenguas que conoce. 
7. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y la traducción 

de frases y textos sencillos en latín, originales y elaborados. 
8. Utilización de programas o aplicaciones informáticas de análisis gramatical para el 

conocimiento del latín. 
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Criterio de evaluación 
4. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma, señalando, a partir de 
la consulta de fuentes diversas de información, sus etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender 
su expansión, y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental. Además, identificar las principales formas de organización política y 
social en Roma, resaltando sus características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento 
presente; así como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus miembros, y valorando, de manera especial, el papel de 
la mujer en la antigüedad grecolatina, para lo que lo comparará con el actual. Todo ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de la 
civilización romana, de forma que constate su pervivencia en el actual contexto sociopolítico de la Europa occidental. 
Mediante este criterio se busca determinar si el alumnado distingue, describe y explica las etapas de la historia de Roma, identificando las circunstancias que las originan y 
valorando sus consecuencias para la posteridad, de manera que es capaz de enmarcar determinados hechos históricos en el periodo correspondiente, poniéndolos en 
contexto y relacionándolos con otras circunstancias y situaciones contemporáneas. Se constatará que, para ello, es capaz de elaborar ejes o frisos cronológicos, de situar 
dentro de ellos el marco histórico en el que se desarrolla esta civilización y de ordenar en una secuencia temporal los acontecimientos y los hechos históricos más 
relevantes. Se tendrá en cuenta también que identifica las conexiones más importantes que presenta la civilización romana con otras civilizaciones anteriores y posteriores 
(púnica, egipcia, griega...), estableciendo relaciones entre determinados hitos de la historia de Roma y de otras culturas, con el fin de adquirir una perspectiva global de la 
evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros territorios, en especial, del mundo oriental, y de favorecer el desarrollo de su propia conciencia intercultural. 
Este criterio pretende, además, comprobar si el alumnado es capaz de nombrar los principales sistemas políticos de Roma, describiendo, dentro de cada uno de ellos, la 
forma de distribución y el ejercicio de poder, las instituciones existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de participación política, para constatar cuántas 
de ellas perviven o se han transformado en las instituciones políticas actuales tanto de España, como del mundo occidental. Se trata, además, de verificar si sabe describir 
la organización de la sociedad romana, y detallar las características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos 
con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los del momento presente. Para ello, el alumnado, a través de dinámicas, juegos escénicos o 
dramatizaciones, individuales o grupales, será capaz de identificar y representar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus componentes, 
identificando y juzgando, a través de ellos, estereotipos culturales y comportamientos sociales vigentes hoy en día, y poniendo especial relevancia en la situación de la 
mujer en el mundo romano, con el fin de valorar cómo somos y actuamos en la actualidad en nuestro contexto familiar o social más cercano; y partirá del análisis de 
diversas fuentes (orales, textuales, cinematográficas, artísticas...) tanto bibliográficas como digitales, que utilizará también para la elaboración de producciones o 
proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expone en clase con el apoyo de diversos medios y recursos educativos (archivos de 
vídeo o de audio, programas informáticos de presentaciones, programas interactivos, lapbooks, maquetas, paneles, exposiciones...), participando en 
situaciones de comunicación propias del aula como exposiciones orales, diálogos, coloquios, debates..., de manera que construya un aprendizaje propio y 
mejore su capacidad comunicativa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

Contenidos  
1. Identificación de las etapas y los periodos históricos de Roma, así como de las circunstancias que 

los originan. 
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2. Situación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos históricos más 
significativos de la civilización romana, y relación de estos hitos con otros asociados a distintas 
culturas. 

3. Identificación de las conexiones más importantes que presenta la civilización romana con otras 
civilizaciones anteriores y posteriores. 

4. Adquisición de una perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con 
respecto a otros territorios. 

5. Identificación de los sistemas políticos de Roma y reconocimiento del ejercicio del poder 
entonces y ahora. 

6. Participación ciudadana en las instituciones políticas más representativas de Roma y la 
pervivencia de estas en las actuales. 

7. Organización de los principales grupos sociales de la civilización romana y comparación de los 
valores cívicos de esta civilización con los del momento presente. 

8. Consideración de los diferentes papeles que desempeñan cada uno de los componentes de la 
familia romana, y situación de la mujer en Roma. 

9. Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su 
tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como 
grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
5. Reconocer los principales dioses y diosas, y héroes y heroínas de la mitología latina, así como sus historias y leyendas más representativas, 
estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos 
personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado identifica dentro del imaginario mítico los principales dioses y diosas con su denominación latina, y los 
héroes y las heroínas más representativos de la mitología latina. Detallará, además, los rasgos que los caracterizan, sus atributos, así como sus ámbitos 
de influencia, las intervenciones más relevantes y los mitos que protagonizan. Para esto, elabora de manera individual, grupal o colaborativa 
producciones orales (exposiciones, diálogos, debates, coloquios, mesas redondas...) o escritas (esquemas o mapas conceptuales, fichas, trabajos de 
investigación...), para las que consulta fuentes biográficas y digitales, haciendo uso de las TIC. Asimismo, se comprobará que señala en estas 
producciones semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas (egipcia, griega, celta…), a partir 
de su tratamiento tanto en las artes plásticas y visuales (pintura, escultura, vídeo, cómic…), como en las obras literarias y musicales (novela, teatro, 
ópera, danza…), de las diferentes épocas, o en la tradición religiosa. Además, se constatará que compara los héroes y las heroínas de la mitología 
clásica con los actuales, indicando las principales semejanzas y diferencias entre unos y otros, y asociándolos a otros rasgos culturales propios de cada 
época, de manera que compruebe, aportando ejemplos, cuánto hay de los mitos de la civilización latina en los mitos nuevos y cómo la mayor parte de 
estos son una actualización de aquellos, y valora cómo llega la propia sociedad a considerarlos un modelo de comportamiento. Todo ello, con la 
finalidad de analizar los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición latina y de enjuiciar las causas de la consolidación de esos 
arquetipos en la vida presente. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
34, 35. 

Contenidos  
1. Conocimiento de los principales dioses y héroes de la mitología latina, y de sus historias y 

leyendas más representativas, y descripción de los rasgos que los caracterizan, sus atributos 
y sus ámbitos de influencia. 

2. Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los mitos actuales.  
3. Comprensión de la trascendencia histórica de los mitos: necesidad de las sociedades de tener 

mitos y héroes como modelos de comportamiento en los que identificarse. 
4. Pervivencia de la mitología romana y su valoración como recurso inagotable a través de los 

siglos en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...) de las 
diferentes épocas o en la tradición religiosa. 
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5. Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para la realización de 
tareas o trabajos en el contexto escolar. 

 
  



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

87 

Criterio de evaluación 
6. Comparar frases latinas simples o textos latinos sencillos, originales o elaborados y de dificultad progresiva, con su traducción, 
identificando las estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas 
habladas por el alumnado; practicar la retroversión o traducción inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina; y resumir, de 
forma oral y escrita, el contenido de los textos traducidos, delimitando sus partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o sociales que 
se desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso de su lengua y propiciar así futuros aprendizajes autónomos. 
Por medio de este criterio se quiere verificar si el alumnado es capaz de establecer similitudes y diferencias entre estructuras morfológicas y sintácticas 
de frases y textos latinos de dificultad graduada y de textos latinos adaptados, con las del español u otras lenguas romances, y efectuar su traducción o 
retroversión, tanto de forma oral como escrita. Se trata de observar que sigue un guión de trabajo para lograr una traducción exitosa, en el que tendrá 
en cuenta el orden de las palabras en las oraciones o frases, identificando el verbo principal y su sujeto; localizando, después, otros sustantivos y 
adjetivos de los que establecerá sus funciones y concordancias; reconociendo las palabras invariables... Asimismo, este criterio pretende confirmar que 
el alumnado, con la utilización de esquemas, guiones, mapas conceptuales u otros recursos didácticos del ámbito escolar, localiza la idea principal y el 
tema de los textos latinos que trabaja, siendo capaz de resumirlos y de relacionar su temática, sobre todo, la referida a la cultura, con situaciones o 
problemas de la actualidad y del entorno más cercano, ilustrándolo con ejemplos y mostrando interés por comunicar sus opiniones en proyectos 
individuales, grupales o colaborativos, y por utilizar la lengua de manera adecuada y personal. Todo ello, con la finalidad de mejorar su comprensión y 
expresión oral y escrita.  
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
36, 37, 38, 39. 

Contenidos  
1. Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos, originales y 

adaptados, de dificultad progresiva. 
2. Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructuras morfosintácticas latinas con las 

del español u otras lenguas romances. 
3. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión:  

1. Utilización de guión de trabajo. 
2. Comparación del orden de palabras en latín con el de nuestra lengua. 
3. Identificación del verbo principal y del sujeto. 
4. Establecimiento de otras funciones sintácticas y de concordancias. 
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4. Lectura comprensiva de textos traducidos: 
1. Localización de la idea principal y el tema de los textos latinos trabajados en clase, y 

su relación con situaciones o problemas de la actualidad, mediante el empleo de 
esquemas, mapas conceptuales u otros recursos del ámbito escolar. 
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Criterio de evaluación 
7. Aplicar las normas básicas de evolución fonética del Latín a las lenguas romances de España, en especial, al castellano; identificar y 
distinguir los distintos formantes de las palabras (principales prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando los mecanismos de 
derivación y composición de palabras; diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer, interpretar y traducir términos 
trasparentes con el empleo de diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro como digital, para propiciar futuros aprendizajes 
autónomos de otras lenguas. Explicar el significado de latinismos y expresiones o locuciones latinas más usuales incorporados a las lenguas 
conocidas por el alumnado, identificando su significado en expresiones orales y escritas, y mejorando de este modo su competencia lingüística, 
de forma que valora la importancia del latín en la formación de las lenguas de España y de Europa. 
Este criterio trata de verificar si el alumnado reconoce e ilustra con ejemplos los cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano. También, se 
valorará que logre manejar algunos términos de distintas lenguas romances, deduciendo los cambios fonéticos producidos en las diferentes lenguas 
romance de la Península, y que pueda reconocer las diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias, para valorar así la riqueza cultural 
de las Comunidades Autónomas de España. Además, se trata de que sepa expresar el significado de palabras a partir de su descomposición y hacer 
análisis etimológico de sus partes. Así, deberá distinguir los conceptos de composición y de derivación, identificando cómo se forman palabras a partir 
de la unión de dos o más bases léxicas o a partir de una base léxica a la que se unen prefijos y sufijos, respectivamente. Se quiere, también, que 
diferencie lo que son palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes, y que tenga la capacidad para explicar el significado de palabras 
latinas transparentes, indicando su significado a partir de la comparación con su correspondiente en castellano, como un proceso de evolución lingüística 
e histórica del latín. Por otro lado, con este criterio se pretende que el alumnado identifique algunos latinismos y expresiones o locuciones latinas (carpe 
diem, tempus fugit, mea culpa...), con la intención de emplearlos en distintos contextos o situaciones, tanto del ámbito escolar como social, dándose 
cuenta de cómo palabras o expresiones tomadas de forma directa del latín están totalmente integradas en nuestro idioma. Para ello, emplea diccionarios, 
glosarios y repertorios etimológicos para su trabajo escolar y para otros contextos, tanto en soporte papel como digital, apuntando el vocabulario nuevo 
que conoce en su cuaderno de clase o dispositivo pedagógico móvil (tableta...). Todo lo anterior le permitirá mejorar su competencia lingüística, 
aumentar su caudal léxico y fomentar el aprendizaje de otros idiomas y de otras realidades culturales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
3, 4, 5, 40, 41, 42, 43. 

Contenidos  
1. Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano y distinción entre 

palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. 
2. Reconocimiento de las diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias. 
3. Explicación de los procedimientos de formación de palabras: composición y derivación. 
4. Reconocimiento de los prefijos y sufijos latinos más productivos en nuestra lengua. 
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5. Relación entre el léxico griego y latino, y su aplicación al lenguaje cotidiano y especializado. 
6. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y digital para el 

descubrimiento del significado de las palabras de origen latino en nuestra lengua. 
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12.- Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria 
 

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

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

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

4. 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. 

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

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

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

8. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 
9. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 
10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 

partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
12. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
13. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
14. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su enunciado. 
15. 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. 

16. 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. 

17. Cambia de voz las formas verbales. 
18. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
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19. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos. 

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

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

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

23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
de las oraciones simples. 

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

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

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

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

28. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 

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

30. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. 

31. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romanos. 

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

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

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

35. 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. 

36. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción 
o retroversión. 
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37. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 
sencillos. 

38. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 
textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias. 

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

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

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

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

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

 
13. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
13.1 Por pérdida de evaluación continua 

En la ESO deberían darse pocas situaciones para la pérdida de evaluación 
continua, ya que la escolarización y asistencia es obligatoria por Ley hasta los 16 años, 
No obstante, pueden darse casos de alumnos mayores de 16 años escolarizados en 3º y 
4º de la ESO que presenten absentismo, incluso menores de 16 años aún estando bajo el 
seguimiento de los Servicios del Ayuntamiento. En ambos casos se les pondrá 
actividades de refuerzo encaminadas a suplir los retrasos ocasionados por las reiteradas 
faltas de asistencia. 
 
13.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 
 
Esta asignatura no puede tener pendientes.  
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LATÍN I 
 

BACHILLERATO PRIMERO 
 

1.- Objetivos de la Etapa 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

97 

2. Contribución de la materia a los objetivos de la etapa. 
 
La materia de Latín I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), 
e), f), g), 
h) y l) de Bachillerato. 
Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes 
relacionados con las instituciones públicas y el modo de vida de los romanos como 
referentes históricos de organización social, participación de la ciudadanía en la 
vida pública y delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las 
colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida, al mismo 
tiempo. Las sociedad romana nos desvela una serie de elementos de conducta y de 
valores sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser 
comentados en el aula, fomentando, de esta manera, en el alumnado una valoración 
positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, así como para el diálogo, la 
negociación y la aplicación de normas que impliquen la igualdad de todas las personas, 
como instrumentos válidos en la resolución de  conflictos. 
Asimismo, la observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según 
sexos en Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos 
y masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a los esclavos), puede dar 
lugar a debates en torno a dicha temática en clase (igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, rechazo de estereotipos que supongan la 
discriminación entre hombres y mujeres…) o bien al estudio comparativo de 
sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el sexo, 
permitiendo, de este modo, la consecución de los citados objetivos. 
El estudio de todos los aspectos anteriormente citados de la civilización latina 
contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo, al utilizar procedimientos que exigen planificar, evaluar 
distintas posibilidades y tomar decisiones. Los trabajos sobre la pervivencia de 
diversos aspectos de la cultura romana en la sociedad actual, tanto europea, como 
española, como canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados al trabajo 
cooperativo y a la puesta en común de los resultados de la investigación sobre Roma 
y el mundo romano, e implican valorar las aportaciones de otros compañeros y 
compañeras de clase, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no 
rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de superación y desarrollo 
personal. Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el objetivo d) de 
Bachillerato. 
Los aprendizajes que contribuyen muy eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por 
extensión, del f), son los de tipo lingüístico presentes en la mayor parte de 
bloques de aprendizaje en los dos niveles de la etapa. El estudio de las estructuras 
gramaticales latinas debe propiciar una comparación con las de la lengua del 
alumnado y otras que conozca, y permitir, de este modo, su consolidación. Por otro 
lado, la identificación de  los procedimientos para la formación de las palabras y los 
fenómenos de evolución fonética del latín al castellano colabora eficazmente para la 
ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje 
como instrumento de comunicación. El descubrimiento de los latinismos y de las 
expresiones o locuciones latinas, integrados totalmente en nuestro idioma, constituye 
un magnífico trampolín para la correcta comprensión y expresión de múltiples 
aspectos de nuestra lengua. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el 
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respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo 
de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 
El objetivo g), se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la  utilización 
responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la obtención de 
información en distintos entornos virtuales (webs y blogs temáticos...) y como apoyo 
para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales (wikis 
colaborativas, redes sociales...), sobre diversos temas de la cultura romana y su 
pervivencia; sino también al servirse de programas o aplicaciones informáticas para 
practicar la declinación y la conjugación latina, o para hacer análisis gramaticales, o al 
consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato digital para el 
descubrimiento del significado de las palabras de origen griego y latino en nuestra 
lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula. 
La materia de Latín I y II abre una puerta hacia un mundo que ha marcado la 
historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los hechos históricos más 
significativos de las civilización romana y la identificación de las conexiones más 
importantes de esta civilización con otras civilizaciones anteriores y posteriores 
permiten al alumnado  adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del 
mundo occidental con respecto a otros territorios y sociedades, contribuyendo a lograr 
el objetivo h) de Bachillerato. Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l), al 
valorar, especialmente, la mitología romana como recurso inagotable y como fuente 
de inspiración para la actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los 
tiempos (literatura, música, artes plásticas y visuales...); al mostrar respeto y cuidado 
por la aportación del arte romano a nuestro entorno, a la cultura occidental y al 
patrimonio artístico de todos los pueblos; y al interpretar textos literarios latinos, 
analizando las características propias de cada género, y explorar la pervivencia de los 
géneros, temas y personajes de la tradición latina en la literatura contemporánea y, de 
forma particular, en escritoras y escritores canarios. 

 
3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas. 
 

La materia de Latín I puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y 
dimensiones de las siguientes competencias clave: competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. 
Con esta materia se contribuye, de manera muy significativa, a la competencia de 
Comunicación lingüística (CL), al ocupar los contenidos propiamente lingüísticos la 
mayor parte de los bloques de aprendizaje. El conocimiento de los mecanismos y 
elementos de la lengua latina permite que el alumnado pueda desarrollar sus 
habilidades lingüísticas y los fundamentos morfológicos y sintácticos de nuestra 
lengua, poniéndolos al servicio de las cinco destrezas que establece el marco común 
de referencia para las lenguas: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. Una de las 
metas de la enseñanza del latín es que sirva al alumnado para mejorar su comprensión 
y comunicación oral y escrita. Igualmente, le ayudará a tomar conciencia de los 
diferentes tipos de textos, literarios y no literarios, y sus principales características. 

La Competencia digital (CD) se logra mediante el desarrollo de destrezas 
relacionadas no solo con la búsqueda, la selección, el análisis, la interpretación y la 
transformación de la información, sino también con la creación de producciones orales 
y escritas, e incluso visuales (murales, presentaciones digitales, collages, lapbooks, 
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exposiciones, informes…), de forma individual, en grupo o de manera colaborativa, y 
en contextos formales, no formales e informales (aula virtual, redes sociales, blogs de 
aula, wikis, radio del centro, periódicos on line de la zona de cercanía…), para la 
adquisición de los aprendizajes referidos a la vertiente cultural de la materia; 
convirtiéndose, de este modo, las TIC en una herramienta muy válida para la 
comunicación del conocimiento adquirido. 

También para la vertiente lingüística de la materia el alumnado puede 
servirse de diversas herramientas webs, programas o aplicaciones informáticas para el 
aprendizaje y la práctica de los elementos básicos de la flexión nominal y verbal 
latina (generadores de declinaciones y conjugaciones), y del análisis gramatical 
(generadores de análisis sintácticos de frases y textos latinos); y de diccionarios, 
glosarios y repertorios etimológicos onLine que posibilitan el aumento del caudal 
léxico del alumnado en su propia lengua y en otras que conoce, así como construir un 
aprendizaje propio. 

La competencia para Aprender a aprender (AA) se establece en cuanto que la 
materia de Latín ayuda a desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje 
(metacognitivas, sociales, afectivas, cognitivas...) y capacidades que entran en juego 
en el tratamiento de esta materia como la organización y la gestión de los 
conocimientos; la planificación, la supervisión y la evaluación del resultado y del 
proceso; y la auto-eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la memoria y la 
motivación por la consecución de los objetivos previstos, perseverando en ese 
aprendizaje y regulando el propio alumnado la adquisición del conocimiento para su 
progreso autónomo. En este sentido, el conocimiento de esta materia exige la 
puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la aplicación de 
aprendizajes gramaticales adquiridos a priori: el análisis de formas nominales y 
verbales, la identificación de casos y funciones, el establecimiento de relaciones 
sintácticas, la selección de términos para la traducción o retroversión, la utilización 
correcta del diccionario, la planificación y la creación de una versión original en 
su propia lengua y, por último, la supervisión y la evaluación del resultado, esto es, 
de la traducción. El alumnado debe tomar conciencia del proceso mental requerido en 
cada momento y aplicarlo, y, en su caso, reconducir su propio proceso de aprendizaje. 
También se contribuye al desarrollo de esta competencia al propiciar el aprendizaje 
autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de variantes y coincidencias 
morfológicas, sintácticas y léxicas del latín con otras lenguas que estudie o conozca 
el alumnado (español, griego, inglés, francés, alemán, italiano…) y el diseño de 
situaciones de aprendizaje interdisciplinares. 

Adquirir Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en 
el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás, y a través de la 
materia troncal de Latín se favorece también su logro. Se hace fundamental, en este 
caso, conseguir los conocimientos que permitan comprender y entender no solo la 
organización y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones más 
representativas de Roma, sino también los rasgos que caracterizan el modo de vida 
del pueblo romano, incidiendo en la comprensión de los cambios que se han 
producido desde aquella época hasta la actual en la organización social y en la 
participación de la ciudadanía en la vida pública. De esta forma, el conocimiento 
de la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de la 
civilización romana, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y 
territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos con 
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los del momento presente, deberá propiciar una reacción crítica ante cualquier tipo 
de discriminación, bien sea por la pertenencia a un grupo social, étnico o religioso 
determinado, o por la diferencia de sexos. Así, se favorece que el alumnado 
participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático 
de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; se sirva de la negociación y 
la aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos 
válidos en la resolución de los conflictos; y se implique y comprometa, personal y 
colectivamente, en la mejora social, fomentando la educación en valores. 

La materia de Latín contribuye, además, al Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan, para la elaboración de 
productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de la 
civilización romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y 
gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, además de evaluar 
distintas posibilidades y tomar decisiones. En las producciones que se realizan para 
el conocimiento de Roma se promueve que el alumnado actúe de una forma 
creadora e imaginativa y con responsabilidad, y muestre predisposición, por un lado, 
hacia el trabajo en grupo o colaborativo, por lo que debe disponer de habilidades de 
cooperación, negociación, liderazgo y responsabilidad, y tener conciencia de la  
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; y, por otro lado, a la 
puesta en común de resultados, lo que implica asumir riesgos, aceptar posibles 
errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado 
inadecuado. 

La contribución de la materia de Latín a la competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC) se logra mediante el conocimiento y la valoración de la 
funcionalidad de los motivos mitológicos en el arte clásico y en la religión, y su 
pervivencia en el arte contemporáneo; del importante patrimonio arqueológico y 
artístico romano que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la 
creación y expresión humanas, a la vez que fomenta el interés por la conservación 
cultural; y de los temas, los tópicos y los personajes de la literatura latina como 
fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura 
occidental europea y americana, incluyendo a autores canarios. Todo esto 
proporciona referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas 
posteriores inspiradas en la cultura y en la mitología romana, o de los mensajes 
difundidos por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su 
base icónica del mundo clásico, en general, y del mundo latino, en particular, con 
lo que el alumnado desarrolla el disfrute estético y la creatividad como fuente de 
formación y enriquecimiento personal. 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA. 
Los contenidos están reunidos en los siguientes bloques: 
 

I. El Latín, el origen de las lenguas romances 
II. Morfología 

III. Sintaxis 
IV. Roma: Historia, cultura, arte y civilización. 
V. Textos 

VI. Léxico 
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5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA. 
 
1ª Evaluación 

1. Del indoeuropeo al latín y a las lenguas románicas. 
2. Fases de la evolución de la lengua latina. 
3. Abecedario, cantidad y acentuación y pronunciación clásica del latín. 
4. Las categorías de palabras y el orden de las palabras en latín. 
5. Los casos latinos. La primera y segunda e introducción a la tercera 

declinación. 
6. Los adjetivos de tres terminaciones. 
7. Flexión verbal: modo indicativo  
8. El léxico latino y su evolución. 
9. Historias mitológicas: Órfeo y Eurídice. 
10. Sinopsis histórica del desarrollo del mundo romano de los siglos VIII a.C. al 

VI d.C. 
11. Análisis morfosintácticos de textos latinos. (de forma contínua) 

- Lectura de una selección de textos de Las Metamorfosis de Ovidio y de 
La Eneida de Virgilio. 

 
2ª Evaluación 

1. Tercera declinación. 
2. Los adjetivos de dos y una terminación. 
3. Flexión verbal: modo subjuntivo. 
4. El comparativo y el superlativo. 
5. La cuarta y quinta declinación. 
6. Flexión pronominal: pronombre posesivo. 
7. El léxico y su evolución. 
8. Nociones elementales de literatura latina: Historiografía y Épica. 
9. Historias mitológicas: Narciso y Eco. 
10. Vida cotidiana de los romanos. 
11. Análisis morfosintácticos de textos latinos. (de forma contínua) 

- Lectura de alguna obra de Plauto. (Pseudolus probablemente). 
 

3ª Evaluación 
1. Flexión pronominal: Pronombres personales, demostrativos y el pronombre 

relativo. La oración de relativo. 
2. La voz pasiva: La oración pasiva. 
3. Valores de cum, ut, y ne. 
4. El léxico y su evolución. 
5. Nociones elementales de literatura latina: Lírica y oratoria. 
6. Historias mitológicas: Aracne, El rapto de Europa, El rapto de Proserpina. 
7. La romanización de Hispania. 
8. La Antigüedad clásica vista desde Canarias. 
9. Análisis morfosintácticos de textos latinos. (de forma contínua) 

- Lectura de los poemas de Catulo y de Horacio. 
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6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

A.- Morfosintaxis.- 
Explicación por parte de los profesores de los componentes de las palabras 

(radicales, temas, desinencias) y sus correspondientes valores. Una vez explicados, el 
alumno lo llevará a la práctica por medio de ejercicios. 
1. Estudio de las desinencias mediante cuadros sinópticos para observar la relación de 

semejanza o diferencia entre ellas. 
2. Práctica de ejercicios morfológicos sobre textos, explicando primero las formas 

latinas y vertiéndolas después a las correspondientes castellanas. 
3. Las cuestiones sintácticas se irán abordando de forma progresiva, conforme se 

vaya adelantando en la morfología. 
 

 B.- Léxico.- 
Para dominar una lengua, es imprescindible conocer su vocabulario. Como el 

latino es muy amplio, es necesario acudir a un criterio de selección, teniendo en cuenta 
la frecuencia de aparición de las palabras en los textos. El vocabulario debe comprender 
además todas aquellas palabras imprescindibles para captar la estructura fundamental de 
las oraciones, como son las conjunciones, los pronombres, las preposiciones y algunos 
adverbios. 

Por otra parte, se realizarán al final de cada tema, ejercicios de etimología que 
ayuden al alumno a adquirir vocabulario, tanto latino como de otras lenguas. 

En cuanto al diccionario, iremos introduciendo al alumno progresivamente en 
su utilización. 
 

C.- Cultura y civilización.- 
 
Para estudiar estos temas, los alumnos realizarán, dirigidos por los profesores, 

trabajos en grupos que más tarde expondrán en clase. 
Asimismo, se ha de intentar diseñar situaciones de aprendizaje 

interdisciplinares en las que se combinen los contenidos de otras áreas o materias de la 
etapa, y permitan igualmente aplicar la docencia compartida. A modo de ejemplo, con 
Lengua Castellana y otros idiomas («Latinismos en la lengua cotidiana del español y 
en la de otras lenguas modernas», «Semana de las lenguas europeas»...), con Historia 
del Arte («Mitos clásicos en el Arte del Renacimiento, Barroco»...), con Literatura 
Universal («Pervivencia de los géneros literarios latinos»...) o incluso con materias del 
bachillerato de la modalidad de Ciencias como Biología y Geología o Física y 
Química («Presencia de neologismos latinos en la taxonomía biológica, en términos 
médicos»...), con Educación Plástica y Visual (desarrollo de cortos vinculados a 
contenidos de tema mítico y elaboración de Photocall conectados a momentos 
históricos de la civilización latina, o sobre mitos y leyendas latinas, o actividades 
vinculadas a visitar museos de autores canarios como el Museo Néstor…). 

Con el fin de que el alumnado analice y perciba la pervivencia o la influencia 
de la cultura romana en nuestro mundo actual, es muy recomendable vincular ciertos 
aprendizajes culturales con celebraciones o fiestas relevantes de su entorno o con las 
redes que se desarrollan en los centros… Así, pueden plantearse situaciones de 
aprendizaje que vinculen el estudio de los mitos clásicos relacionados con Canarias 
con la celebración del Día de Canarias en nuestra Comunidad Autónoma; que valoren 
las prácticas religiosas en torno al culto a los muertos y el origen de la celebración del 
Día de los Finaos; que relacionen el Día del libro o un recital poético con los géneros 
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literarios latinos o con la práctica de los ex libris...; que destaquen el papel de la mujer 
en la sociedad romana el Día de la Mujer trabajadora; que el Día del Agua valoren 
todos los avances urbanísticos conseguidos por los romanos en las fundaciones de las 
ciudades…  

 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Además de los recursos propios de aula, podemos contar con los siguientes: 
- Libros de texto. 
- Libros de consulta. 

 - Textos. 
- Fotocopias. 
- Diccionarios. 
- Prensa y otros medios de comunicación. 
- Mapas. 
- Videos. 
- Transparencias. 
- Fotografías. 
 

También se utilizarán recursos TIC disponibles en las aulas como Ordenadores y 
cañones de proyección y audio. 

Como material propio del alumno: 
1. Cuadernillo de textos y teoría recopilados por los profesores y propiedad de 

los alumnos. 
2. Cuaderno de clase. 
3. Diccionario de latín. 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 De acuerdo con las disposiciones vigentes, la programación de los distintos 
departamentos educativos deberá establecer medidas adecuadas para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos o 
alumnas que las precisen. 
 En este sentido, desde el punto de vista teórico, se ha procurado que la 
adquisición y el aprendizaje de los contenidos, el vocabulario y las técnicas de 
traducción e interpretación de textos se realice de forma progresiva.  
 Desde el punto de vista práctico, se ha planteado una amplia gama de ejercicios 
y actividades, que juzgamos primordial para el perfeccionamiento y el asentamiento de 
las ideas estudiadas en el desarrollo teórico. Esta parte se ha estructurado en los 
apartados siguientes: 
• Ejercicios previos para comprender mejor el  latín, aprovechando los conocimientos 

ya adquiridos en otras asignaturas. 

• Ejercicios prácticos variados y muy numerosos, para ejercitar los contenidos de la 
materia. 

• Ejercicios de repaso en cada capítulo, muy numerosos también, para poder asentar 
los conocimientos o volver atrás si hiciera falta. 
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• Traducciones, de textos originales y elaborados, con diversos grados de dificultad y, 
algunos de ellos, con el apoyo de ilustraciones y notas explicativas. 

• Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 
 

9. PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS. 

 
El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 

tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 

Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 
 
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN EXÁMENES 

Trabajo diario del alumno, 
tareas y participación en 
clase, interés, esfuerzo... 

(%) de ponderación 70 30 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 
SIGUIENTES PAGINAS APAISADAS 
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Criterio de evaluación 

1.Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los que 
surgieron, distinguiéndolos entre sí y considerando sus funciones y naturaleza, y prestando especial atención al origen del alfabeto latino y a la 
presencia de sus elementos en los alfabetos actuales. Reconocer el origen común de diferentes lenguas a partir del indoeuropeo, identificando y 
localizando en fuentes cartográficas la familia de las lenguas indoeuropeas con sus dos grandes ramas, centrándose, de forma particular, en el grupo 
itálico del que el latín es su principal exponente, con el fin de comprender el origen común de la mayor parte de las lenguas y estimular el aprendizaje 
de otros idiomas. Pronunciar de forma correcta las vocales y las consonantes del abecedario latino, determinando la cantidad vocálica. Reconocer, 
asimismo, el marco geográfico de la lengua latina, identificando las lenguas romances de Europa que derivan de ella y localizándolas igualmente en 
fuentes cartográficas. Diferenciar, además, las lenguas romances de las no romances de España, localizándolas también en fuentes cartográficas, y 
analizar, de forma especial, la evolución del latín al castellano, comparando la semejanza de las palabras en las diferentes lenguas romances y la 
similar forma de construir las construcciones sintácticas en ellas. Todo ello, con el propósito de apreciar y valorar cómo las lenguas son instrumentos, 
no sólo de comunicación, sino también de cohesión y vertebración cultural. 
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado es capaz de identificar diferentes tipos de escritura de la antigüedad, clasificándolos conforme a su naturaleza 
(escritura no fonológica: escritura pictográfica e ideográfica, y escritura fonológica: silábica y alfabética), y examinando las funciones originarias que tuvo la escritura 
(administrativas-económicas, religiosas y mágicas) hasta llegar a ser uno de los principales medios de comunicación entre las personas, con el fin de valorar su 
importancia en la transmisión de acontecimientos históricos de los pueblos y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
Con este criterio se quiere que el alumnado detalle los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental (alfabetos fenicio, griego, latino...), 
explicando su origen y la influencia de los alfabetos griego y latino en su formación y diferenciándolos de otros tipos de escritura y códigos actuales. El alumnado 
deberá señalar, de forma particular, cómo del alfabeto fenicio nace el alfabeto griego y como de este, que consta con veinticuatro letras, proceden, prácticamente, todos 
los alfabetos utilizados en Europa, incluso el latino a través del etrusco, para valorar la importancia de la comunicación escrita en la evolución y desarrollo de las 
personas y de los pueblos desde la historia de los tiempos. Además, se trata de comprobar si sabe explicar y situar cronológicamente lo que se ha dado en denominar 
indoeuropeo y la familia de las lenguas indoeuropeas, reseñando, a grandes rasgos, su división en dos grandes ramas, la oriental (grupos: indo-iranio, armenio y balto- 
eslavo) y la occidental (grupos: griego, itálico, germánico, celta, anatolio y tocario), y localizándolas en fuentes cartográficas de Europa y Asia, para percibir 
semejanzas lingüísticas de muchas lenguas europeas y propiciar así futuros aprendizajes autónomos de otras lenguas diferentes a la suya. Se valorará también que sepa 
distinguir las grafías del abecedario latino y entender las normas básicas de pronunciación del latín, ejercitándose en la lectura de textos en esa lengua, de cierta 
extensión, con la pronunciación correcta (velocidad, fluidez y entonación adecuada), y haciendo prácticas, en especial, con términos en los que separe con guiones las 
sílabas (ej. genius>ge-ni-us), para una mejor comprensión de la acentuación y cantidad vocálica latina. A través de este criterio se quiere constatar si el alumnado tiene 
la capacidad para identificar, en producciones escolares y en otras situaciones contextuales, las lenguas que se hablan en Europa, en general, y España, en particular, 
situándolas geográficamente en fuentes cartográficas de Europa y España, conociendo las causas de la fragmentación del latín en las lenguas romances de nuestro país 
(castellano, catalán y gallego), diferenciando estas por su origen de las no romances (euskera), y especificando los posibles elementos y estructuras comunes, de manera 
que describa la evolución del castellano, a partir del latín, como un proceso de evolución lingüística e histórica. Para ello, maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación en la consulta de fuentes bibliográficas y digitales, para producciones individuales, grupales o colaborativas, propias del ámbito escolar (resúmenes, 
informes, presentaciones electrónicas, sencillas página web...), en los que refleja sus conocimientos sobre el origen de la escritura y de los alfabetos, las lenguas 
indoeuropeas, el abecedario latino y las lenguas romance y no romance de la Península Ibérica. Todo ello, con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación 
escrita en la evolución y el desarrollo de las persona y de los pueblos desde la historia de los tiempos, de mejorar su competencia lingüística y de fomentar el 
aprendizaje de otros idiomas y otras realidades culturales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1, 2, 7, 8, 9, 10. 

Contenidos 

1. Reconocimiento y clasificación de los diferentes sistemas de escritura (pictográfica, 
ideográfica, silábica y alfabética) de la antigüedad. 

2. Explicación del origen y de la influencia de los alfabetos griego y latino, de la 
antigüedad clásica, diferenciándolos de otros tipos de escritura y códigos actuales. 

3. Valoración de la comunicación escrita en la evolución y el desarrollo de las personas y 
de los pueblos. 

4. Identificación y clasificación de las principales familias de las lenguas indoeuropeas, 
distinguiendo la rama oriental (grupos: indo-iranio, armenio y balto-eslavo) y la 
occidental (grupos: griego, itálico, germánico, celta, anatolio y tocario), y su 
localización en fuentes cartográficas. 

5. Reconocimiento y memorización de las grafías del alfabeto latino, así como de las 
normas básicas de pronunciación del latín. 

6. Lectura de textos latinos, de cierta extensión, con la pronunciación correcta. 
7. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances (castellano, 

catalán y gallego) y no romances (euskera), y localización geográfica en fuentes 
cartográficas. Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances. 

8. Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y 
su tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto 
propias como grupales o colaborativas. 

9. Valoración del origen común de las principales lenguas europeas actuales, respeto por 
las demás lenguas y aceptación de las diferencias lingüísticas de las gentes que las 
hablan. 
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Criterio de evaluación 
2 Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para comprender el concepto de lengua flexiva, 
distinguiendo lo que se denomina flexión nominal o declinación de la flexión verbal o conjugación; identificar por su 
enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina, encuadrando las palabras dentro de su declinación y declinándolas con 
corrección; y reconocer las cuatro conjugaciones del verbo latino, singularizándolas por su enunciado y conjugando las 
formas verbales estudiadas, de forma que relaciona todos estos elementos morfológicos para analizar y traducir frases 
latinas simples y coordinadas o textos sencillos, originales o elaborados, para construir un aprendizaje propio y mejorar sus 
propiedades comunicativas. 
Para hacer efectivo este criterio, el alumnado deberá diferenciar en latín entre palabras variables (sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo) e 
invariables (adverbio, preposición, conjunción e interjección), explicando los rasgos que permiten identificarlas y los criterios para su 
clasificación. Reseñará también que una palabra variable se compone de una raíz o lexema y morfemas (derivativos: prefijos y sufijos y 
gramaticales o desinencias, que sirven para expresar género, número, persona, voz y caso o función) y que la unión de una raíz más morfemas 
derivativos o desinencias constituyen lo que se denomina tema. Se pretende, además, que el alumnado sepa reconocer en producciones de 
carácter individual, grupal o colaborativo, los elementos básicos morfológicos que diferencian, por un lado, la flexión nominal o declinación 
(variación en las terminaciones de sustantivos y adjetivos, principalmente), para lo que deberá tener en cuenta las categorías gramaticales de 
género (masculino, femenino y neutro), número (singular y plural) y caso (nominativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo), identificar las 
cinco declinaciones latinas mediante su enunciación: forma de nominativo y la terminación del genitivo singular, y establecer concordancias 
(sustantivo + adjetivo); y, por otro lado, la flexión verbal o conjugación (variación en las terminaciones de los verbos para lo que deberá tener en 
cuenta las categorías gramaticales de número y persona (1.ª, 2.ª y 3.ª) con su correspondiente concordancia e identificar las cuatro conjugaciones 
mediante su enunciación: 1.º persona del singular del presente de indicativo, 2.º persona de singular, infinitivo, 1.º persona del pretérito perfecto 
compuesto de indicativo y supino, ilustrando con ejemplo lo antedicho. Se trata de verificar si identifica correctamente las principales formas 
derivadas de cada uno de los temas verbales latinos; si conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva, aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes; y si distingue las formas personales del verbo de las no personales, explicando los rasgos que 
las diferencian. El alumnado deberá, además, hacer prácticas de cambios de voz de las formas verbales en las que demuestre su manejo de los 
formantes que expresan este accidente verbal. Con todo lo anterior, se pretende que el alumnado relacione los elementos morfológicos para 
analizar y traducir textos sencillos, originales o elaborados. Para ello, se recomienda que el alumnado compare la morfología latina con la de las 
lenguas que usa o estudia (español, griego, inglés, francés...) en textos de diversa naturaleza (periodísticos, literarios, publicitarios...), con la 
finalidad de consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y con el propósito de comprender cómo una lengua flexiva se transforma 
en una no flexiva, favoreciendo, de este modo, el empleo del razonamiento lógico y la deducción en contextos escolares y sociales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  20, 
21, 22, 23. 

Contenidos 

1. Diferenciación en latín de palabras variables (sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo) 
e invariables (adverbio, proposición, conjunción e interjección). 

2. Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas. 
3. Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o 

desinencias (para la expresión de género, número, persona, voz y caso o función). 
4. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o 

declinación. Declinación de estructuras nominales. 
5. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión verbal o 

conjugación. Conjugación de los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y 
pasiva, aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 

6. Distinción de las formas personales del verbo de las no personales, explicando los 
rasgos que las diferencian. 

7. Análisis y traducción de textos sencillos, originales o elaborados. 
8. Comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia en textos 

de diversa naturaleza. 
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Criterio de evaluación 

3. Determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o textos latinos de dificultad 
graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así como las categorías 
gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y 
de otras lenguas conocidas por el alumnado, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que propicia futuros 
aprendizajes autónomos de otras nuevas. Distinguir las oraciones simples de las compuestas, clasificándolas y delimitando 
sus partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y el participio como formas nominales o no personales del verbo, explicando las 
construcciones más frecuentes y traduciéndolas. Argumentar los análisis morfológicos y sintácticos, y la traducción de los 
textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. 
Este criterio trata de verificar si el alumnado analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales de género (masculino, femenino y neutro), número (singular y plural) y de 
caso. De esta categoría, deberá citar los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina (nominativo, acusativo, 
genitivo, dativo y ablativo), explicando las funciones que realizan los sustantivos dentro de la oración y según el contexto textual 
(sujeto, complemento directo, complemento del nombre, complemento indirecto y complemento circunstancial), aportando ejemplos 
para ilustrar y justificar sus argumentos. Como trabajo previo, se propone comparar frases en castellano que recojan las funciones 
estudiadas. Además, se trata de que distinga una oración simple de una oración compuesta, comparando y clasificando tanto los 
diferentes tipos de oraciones simples como de oraciones compuestas, y describiendo en cada caso sus características. De las 
oraciones simples reconocerá que son aquellas que constan de un solo verbo y que pueden dividirse según lleven un predicado 
nominal (las que se construyen con el verbo “sum”) o un predicado verbal (las que se construyen con otro tipo de verbo). De las 
oraciones compuestas se dará cuenta de que son las que en su enunciado tienen más de un verbo y que se clasifican en oraciones 
coordinadas y subordinadas, distinguiendo en las primeras las copulativas, disyuntivas y adversativas, y en las segundas, las 
construcciones más frecuentes de las formas nominales o no personales del verbo: infinitivo (concertado y no concertado) y 
participio (de presente y perfecto concertados), de las que explicará, en cada caso, sus características. Teniendo en cuenta todo lo 
anterior, se quiere valorar si el alumnado es capaz de analizar, tras relacionar los elementos morfosintácticos que conforman las 
frases y textos latinos trabajados en clase, las construcciones de infinitivo y de participio más frecuentes, y de traducirlas, de forma 
correcta, comparando distintos ejemplos de su uso y presentando ejemplos de construcciones análogas en otras lenguas que conoce. 
Este criterio mide igualmente el interés por comparar en producciones escolares los mecanismos morfosintácticos de la lengua latina 
y la lengua castellana como medio de consolidar hábitos de trabajo, favoreciendo, consecuentemente, la capacidad de aprender a 
aprender y de planificar su estudio. Para todo lo anterior, maneja las tecnologías de la información y la comunicación, sirviéndose, 
en lo posible, de generadores on line de declinaciones y conjugaciones, y de análisis sintáctico de frases y textos latinos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Contenidos 

1. Identificación y conocimiento de las categorías gramaticales de género, número y 
caso. 

2. Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales 
funciones que realizan en una oración. 

3. Comparación de frases en castellano que recojan las funciones estudiadas. 
4. Distinción entre oraciones simples y compuestas. 
5. Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal. 
6. Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y subordinadas. 
7. Análisis de de las construcciones de infinitivo concertado y no concertado, y de 

participio de presente y de perfecto concertado, y su comparación con construcciones 
análogas en otras lenguas que conoce. 

8. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permiten el análisis y la 
traducción de frases y textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados. 

9. Utilización de generadores on line de declinaciones y conjugaciones, y de programas o 
aplicaciones informáticas de análisis gramatical de frases y textos latinos. 
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Criterio de evaluación. 
4. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma, 
señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información, sus etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su 
historia que fueron fundamentales para entender su expansión, reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental. 
Identificar las principales formas de organización política y social en Roma, resaltando sus características más relevantes y estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente; así como la composición de las familias griegas y 
romanas, enjuiciando los roles asignados a sus miembros, y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina, 
para lo que lo comparará con el del momento presente. Reconocer el proceso de la romanización de Hispania, delimitando sus distintas fases y 
determinando su influencia en la historia posterior de nuestro país. Todo ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la 
historia de la civilización romana, de forma que constata su pervivencia en el actual contexto sociopolítico de la Europa occidental y, en 
particular, de España. 
Mediante este criterio se busca determinar si el alumnado, distingue con precisión, describe y explica las etapas de la historia de Roma (monarquía, república e 
imperio), identificando las circunstancias que las originan y las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones, y valorando sus 
consecuencias para la posteridad, de manera que es capaz de enmarcar determinados hechos históricos en el periodo correspondiente, poniéndolos en 
contexto y relacionándolos con otras circunstancias y situaciones contemporáneas. Se constatará que, para ello, es capaz de elaborar ejes o frisos cronológicos, 
de situar dentro de ellos el marco histórico en el que se desarrolla esta civilización y de ordenar en una secuencia temporal los acontecimientos y los hechos 
históricos más relevantes: la fundación de Roma, el ejercicio del poder por parte del pueblo romano (SPQR: el senado y el pueblo romano), Pax Romana...). Se 
tendrá en cuenta también que identifica las conexiones más importantes que presenta la civilización romana con otras civilizaciones anteriores y 
posteriores (púnica, egipcia, griega...), estableciendo relaciones entre determinados hitos de la historia de Roma y de otras culturas, con el fin de adquirir una 
perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros territorios, en especial, del mundo oriental, y de favorecer el desarrollo de 
su propia conciencia intercultural. Este criterio pretende, además, comprobar si el alumnado es capaz de nombrar los principales sistemas políticos de Roma 
(monarquía, república e imperio), describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y el ejercicio de poder, las instituciones existentes 
(el senado, la asamblea popular y la magistratura de la Roma republicana...), el papel que estas desempeñan y los mecanismos de participación política, para 
constatar cuántas de ellas perviven o se han transformado en las instituciones políticas actuales tanto de España, como del mundo occidental. Se trata, además, 
de verificar si sabe describir la organización de la sociedad romana, y explicar las características de las distintas clases sociales (patricios, plebeyos, libertos y 
esclavos) y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
del momento presente. Con este criterio se pretende, además, que el alumnado explique la romanización de Hispania, detallando sus causas, delimitando 
sus distintas fases, reconociendo e ilustrando con ejemplos los ámbitos en los que se dejó sentir: organización social, lengua, religión, vías de comunicación, 
urbanismo..., y señalando su influencia en la historia posterior de nuestro país. También, se prestará atención a que el alumnado, a través de dinámicas, juegos 
escénicos o dramatizaciones, individuales o grupales, identifique y explique los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
miembros, identificando y juzgando con espíritu crítico, a través de ellos, estereotipos culturales y comportamientos sociales vigentes hoy en día, y poniendo 
especial relevancia en la situación de la mujer en el mundo romano, con el fin de valorar cómo somos y actuamos en la actualidad en nuestro contexto 
familiar o social más cercano. Para ello, el alumnado partirá del análisis de diversas fuentes (orales, textuales, cinematográficas, artísticas...) tanto 
bibliográficas como digitales, para la elaboración de producciones o proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expone en clase con 
el apoyo de diversos medios y recursos educativos (archivos de vídeo o de audio, programa informáticos de presentaciones, programas interactivos, lapbooks, 
maquetas, paneles, exposiciones...), participando en situaciones de comunicación propias del aula como exposiciones orales, diálogos, coloquios, debates, etc., 
de manera que construye un aprendizaje propio y mejora su capacidad comunicativa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 

Contenidos 

1. Descripción y explicación de las etapas y de los periodos históricos de Roma, así 
como de las circunstancias que los originan y de su influencia posterior. 

2. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos históricos 
más significativos de la civilización romana, y relación de estos hitos con otros 
asociados a distintas culturas. 

3. Identificación de las conexiones más importantes que presenta la  civilización 
romana con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

4. Reconocimiento de los principales sistemas políticos de Roma y del ejercicio del 
poder entonces y ahora. 

5. Participación ciudadana en las instituciones públicas de Roma y la pervivencia de 
estas en las actuales. 

6. Organización de la sociedad romana y explicación de las características de las 
distintas clases sociales. 

7. Comparación de los valores cívicos de la sociedad romana con los actuales. 
8. Análisis crítico de los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 

uno de sus miembros, con especial dedicación a la situación de la mujer en Roma. 
9. Explicación de las causas de la Romanización de Hispania y sus consecuencias. 
10. Interpretación de las fuentes de información y utilización responsable de las TIC 

para la realización de producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 

5. Explicar las principales características de la religiosidad y religión romana, a partir de la comparación con las manifestaciones religiosas 
actuales, mostrando respeto por la diversidad religiosa y cultual de la sociedad de hoy en día. Reconocer los principales dioses y héroes de la 
mitología latina, así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. Todo ello con la finalidad de valorar la pervivencia de la tradición mítica romana en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura occidental, del patrimonio cultural canario y del entorno más cercano, desarrollando la sensibilidad artística como 
fuente de formación y enriquecimiento personal. 
Este criterio permitirá constatar si el alumnado sabe explicar las principales características que definen la religión romana: su marcado carácter 
social y estar basada en actos cultuales, de manera que reconoce cómo la religiosidad en la civilización latina se caracterizó  por la mezcla de toda 
clase de tradiciones religiosas, tanto autóctonas como extranjeras. En este sentido, se pretende verificar si distingue lo que se denomina religión 
oficial, señalando la diferente tipología del cuerpo sacerdotal (augures, arúspices y vestales), y los cultos orientales (asiático: Cibeles, egipcio: 
Isis y Osiris e iranio: Mitra), de la religión o el culto privado, refiriendo, en este caso, los ámbitos que le son propios (el fuego sagrado de Vesta, y los 
dioses y espíritus protectores: lares, penates y manes). Se comprobará que respeta los actos cultuales de las personas de su entrono y la diversidad 
religiosa del mundo occidental y oriental. Este criterio trata de comprobar, además, si el alumnado identifica dentro del imaginario mítico los 
principales dioses y diosas con su denominación latina (Júpiter, Minerva, Diana…) y los héroes y heroínas más representativos de la mitología 
latina (Rómulo y Remo, Dido, Eneas....). Detallará, además, los rasgos que los caracterizan, sus atributos, así como sus ámbitos de influencia, las 
intervenciones más relevantes y los mitos que protagonizan. Además, se constatará que reconoce los héroes de la mitología clásica con los actuales, 
indicando las principales semejanzas y diferencias entre unos y otros, y asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época, de manera que 
comprueba, ilustrándolo con ejemplos, cuánto hay de los mitos de la civilización latina en los mitos nuevos y cómo la mayor parte de estos son una 
actualización de aquellos, y valora cómo llega la propia sociedad a considerarlos un modelo de comportamiento, de forma que enjuicia las causas 
de la consolidación de esos arquetipos en la vida presente. En esta línea, se valorará que el alumnado reconozca las referencias del imaginario mítico 
en Canarias, a través de la consulta de textos de autores que hablan de los tópicos de los Campos Elíseos, del Jardín de las Hespérides, de las Islas 
Afortunadas…, tanto clásicos (Homero, Hesíodo, Platón…) como canarios (Tomás Morales, Viera y Clavijo…) y no canarios (Torriani…), de 
manera que valora el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. Para todo lo anterior, elabora de manera individual, grupal 
o colaborativa producciones orales (exposiciones, diálogos, debates, coloquios, mesas redondas...) o escritas (esquemas o mapas conceptuales, 
fichas, trabajos de investigación...), para las que consulta fuentes biográficas y digitales, haciendo uso de las TIC. Asimismo, se comprobará que 
señala en estas producciones semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas (egipcia, griega, 
celta…), a partir de su tratamiento tanto en las artes plásticas y visuales (pintura, escultura, vídeo, cómic…), como en las obras literarias y 
musicales (novela, teatro, ópera, danza…), de las diferentes épocas, o en la tradición religiosa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
40, 41, 42, 43, 44. 

Contenidos 

1. Explicación de las principales características de la religiosidad y religión 
romanas. 

2. Distinción entre la religión oficial y la religión o el culto privado. 
3. Respeto a los actos cultuales de las personas de nuestro entorno y a la 

diversidad religiosa del mundo occidental y oriental. 
4. Conocimiento de los principales dioses, diosas, héroes y heroínas de la 

mitología latina, y de sus historias y leyendas más representativas, y 
descripción de los rasgos que los caracterizan, sus atributos y  sus ámbitos de 
influencia. 

5. Comprensión de la trascendencia histórica de los mitos: necesidad de las 
sociedades de tener mitos y héroes como modelos de comportamiento en los que 
identificarse. 

6. Valoración de la pervivencia de referentes míticos en  las manifestaciones 
artísticas (literatura, artes plásticas y visuales, música…) de la cultura 
occidental, en general, y de Canarias, en particular. 

7. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica 
como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como 
apoyo para las producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 

6. Describir las características fundamentales del arte romano, explicando su funcionalidad, y señalar su presencia en las 
manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos. A partir del análisis formal y estilístico de las 
obras de arte romano en las que es patente esta pervivencia, identificar su estilo y cronología aproximada. Identificar y 
localizar en contextos escolares y sociales los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español, tanto obras 
civiles como decorativas, mostrando interés por su respeto y cuidado, de manera que valore la aportación del arte romano a 
nuestro entorno, a la cultura occidental y al patrimonio artístico de otros pueblos. 
Este criterio pretende averiguar si el alumnado reconoce en imágenes de toda índole las principales características del arte y de las 
obras arquitectónicas romanas. Se constatará que encuadra estas obras artísticas y arquitectónicas en su periodo histórico 
correspondiente: monarquía, república e imperio; que ofrece una cronología aproximada de las mismas; y que identifica en ellas 
motivos mitológicos, históricos o culturales, de forma que percibe la huella que han dejado y cómo han influido las manifestaciones 
artísticas de la civilización romana en los modelos posteriores del arte y en nuestra vida contemporánea. Describir las 
características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas de la arquitectura civil romana, explicando e 
ilustrando con ejemplos su importancia para la expansión de Roma y su función en modelos urbanísticos posteriores. Se evaluará, 
además, si sabe describir los monumentos clásicos más significativos que forman parte del patrimonio español y europeo, tanto de 
obras civiles (calzadas, vías, villas, puentes, acueductos, termas, alcantarillado, teatro y anfiteatros) como de obras decorativas 
(esculturas, mosaicos, murales, especialmente), y localizarlas en diferentes tipos de fuentes, identificando, a partir de elementos 
concretos, su estilo y cronología aproximada. Para todo lo anterior, se verificará si emplea estrategias de búsqueda y selección de la 
información de todo tipo de fuentes y soportes de información y comunicación del ámbito escolar, entre las que se incluyen las 
proporcionadas por las TIC (bancos de imágenes...), así como de fondos museísticos, colecciones, yacimientos y parques 
arqueológicos, para su posterior presentación escrita y exposición oral, con el fin de mejorar el aprendizaje autónomo y sus 
posibilidades comunicativas en diversos contextos,  y de respetar y valorar nuestro patrimonio español. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
45, 46, 47. 

Contenidos 

1. Reconocimiento y descripción de las principales características del arte y de las obras 
arquitectónicas romanas en imágenes de toda índole. 

2. Encuadramiento de las obras artísticas y arquitectónicas en su periodo histórico 
correspondiente. 

3. Funcionalidad de los motivos mitológicos, históricos o culturales de las manifestaciones 
artísticas romanas y su pervivencia en el  arte contemporáneo. 

4. Descripción de las características de las grandes obras públicas de la arquitectura civil 
romana. Explicación e ilustración con ejemplos de su importancia para la expansión de 
Roma y de su función en modelos urbanísticos posteriores. 

5. Descripción de los monumentos clásicos más significativos que forman parte del 
patrimonio español y europeo, tanto civiles como artísticos o decorativos, y su 
localización. 

6. Interpretación de las fuentes de información, así como de fondos museísticos, 
colecciones, yacimientos y parques arqueológicos, y utilización de las TIC para la 
realización de tareas o trabajos en el contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 

7. Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos, originales, adaptados o elaborados, de dificultad progresiva y 
preferentemente narrativos, identificando las estructuras morfosintácticas y léxicas de la lengua latina, y analizando su semejanza 
con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado, para lo que se iniciará en el uso adecuado del 
diccionario latino. Practicar la retroversión o traducción inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina. Comentar 
las frases o los textos latinos trabajados en clase, haciendo resúmenes de ellos, de forma oral y escrita, analizando su contenido, 
localizando el tema principal, delimitando sus partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o sociales que se 
desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso de su lengua y propiciar así futuros aprendizajes autónomos. 
Por medio de este criterio se quiere verificar si el alumnado es capaz de identificar, de forma adecuada, estructuras morfológicas y 
sintácticas de frases y textos latinos, originales, adaptados o elaborados, y de dificultad progresiva y preferentemente narrativos; además de 
establecer similitudes y diferencias con las del español u otras lenguas que conoce, para efectuar su traducción correctamente, tanto de forma 
oral como escrita. Se quiere observar si reconocer el léxico y las constantes de la estructura del texto latino que le puedan proporcionar 
datos sobre su especificidad, aplicando mecanismos de inferencia para comprender los textos globalmente que garanticen su corrección y 
cohesión en la redacción final. Para ello, el alumnado se apoyará en el diccionario latino para extraer el significado de palabras que 
entrañan dificultad e identificar entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto propuesto. Asimismo, se 
trata de comprobar la capacidad del alumnado para realizar ejercicios de aplicación de la flexión nominal y verbal en palabras, expresiones y 
pequeños textos de retroversión oral y escrita del latín al español. Para esto, el alumnado se servirá de su propio cuaderno de clase con el 
vocabulario acumulado en sus trabajos anteriores y respetará el orden latino  de construcción para componer la retroversión. Este criterio 
pretende, además, confirmar que el alumnado, con la utilización de esquemas, guiones, mapas conceptuales u otros recursos didácticos 
del ámbito escolar, localiza la idea principal y el tema de los textos latinos que trabaja, tanto en versión original como traducidos (empleo 
de textos bilingües), y relaciona su temática, sobre todo la referida a aspectos históricos, culturales o sociales que se desprenden de ellos, 
valorando el mensaje transmitido y poniendo de relieve lo fundamental de la influencia de la cultura latina en nuestro entorno más 
cercano. Lo anterior el alumnado lo ilustrará con ejemplos, mostrando interés por comunicar sus opiniones en proyectos individuales, 
grupales o colaborativos. Con ello, mejora sus posibilidades comunicativas en español y propicia futuros aprendizajes autónomos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
48, 49, 50, 51, 52. 

Contenidos 

1. Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos, origi- nales y 
adaptados, de dificultad progresiva. 

2. Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructura morfosintácti- cas latinas con las 
del español o con otras lenguas que conozca. 

3. Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario latino para la locali- zación del 
significado más adecuado de las palabras entre varias acepciones. 

4. Realización de ejercicios de aplicación de la flexión nominal y verbal en pa- labras, 
expresiones y pequeños textos para la práctica de la retroversión o tra- ducción inversa, oral y 
escrita. 

5. Lectura comprensiva de textos traducidos: 
6. Localización de la idea principal y el tema de los textos latinos trabajados en clase, y su 

relación con situaciones o problemas de la actualidad, mediante el empleo de esquemas, 
guiones, mapas conceptuales u otros recursos del ámbi- to escolar. 
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Criterio de evaluación 

8. Aplicar las normas básicas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas romances de España, en especial, al 
castellano; identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras (principales prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando 
los mecanismos de derivación y composición de palabras; diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer términos trasparentes 
que interpreta o traduce con y sin el empleo de diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro como digital, para propiciar futuros 
aprendizajes autónomos de otras lenguas; relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, valorando la importancia 
del latín en la formación de las lenguas de España y de Europa; y explicar los elementos léxicos latinos más usuales incorporados a las lenguas 
conocidas por el alumnado, en especial, los latinismos y las expresiones o locuciones latinas, identificando su significado en expresiones orales y 
escritas, de forma que mejora su competencia lingüística. 

 
Este criterio trata de verificar si el alumnado reconoce e ilustra con ejemplos los cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano (las consonantes 
sordas sonorizan: p>b aprilem>”abril”, t>d metum>”miedo” y c>g focum>”fuego”.; los grupos dobles simplifican: gn y nn>ñ: somnum>sueño o ct>ch: 
noctem>noche...). También, se valorará que logre manejar algunos términos de distintas lenguas romances, deduciendo los cambios fonéticos producidos en 
las diferentes lenguas romances de la Península (latín: fontem / castellano: fuente / gallego: fonte / catalán: font...), y reconocer las diversas modalidades 
lingüísticas como el español de Canarias, para valorar así esta riqueza cultural de las Comunidades Autónomas de España. Además, se trata de que sepa 
expresar el significado de palabras a partir de su descomposición y hacer análisis etimológico de sus partes. Así, deberá distinguir los conceptos de 
composición y de derivación, identificando cómo se forman palabras a partir de la unión de dos o más bases léxicas o a partir de una base léxica a la que se 
unen prefijos y sufijos, respectivamente,  con el fin de aumentar el caudal léxico en su lengua propia y en otras que conoce. Se quiere, también, que 
distinga lo que son palabras patrimoniales (filium>”hijo”...), cultismos (plenum>”pleno”...), semicultismos (cathedra>”cátedra”...) y dobletes 
(calidum>”cálido” y “caldo”...) y que tenga la capacidad para explicar el significado de palabras latinas transparentes, indicando su significado a partir 
de la comparación con su correspondiente en castellano (término latinos como honor, mediocris, religio...), como un proceso de evolución lingüística 
e histórica del latín. Por otro lado, con este criterio se pretende que el alumnado identifique los latinismos y las expresiones o locuciones latinas más 
utilizados en nuestra lengua (carpe diem, tempus fugit, mea culpa...), con la intención de emplearlos en distintos contextos o situaciones, tanto del 
ámbito escolar como social, dándose cuenta de cómo palabras o expresiones tomadas de forma directa del latín están totalmente integradas en nuestro 
idioma. Se comprobará, además, que relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, lo que permitirá al alumnado valorar el 
influjo de la lengua latina en nuestra lengua y en otras lenguas modernas que conozca. Para ello, emplea diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos 
para su trabajo escolar y para otros contextos, tanto en soporte papel como digital, apuntando el vocabulario nuevo que conoce en su cuaderno de clase o 
dispositivo pedagógico móvil (tableta...), de manera que amplía su vocabulario y construye un aprendizaje propio. Todo lo anterior le permitirá mejorar 
su competencia lingüística y fomentar el aprendizaje de otros idiomas y de otras realidades culturales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
3, 4, 5, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 

Contenidos. 

1. Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano  y a otras 
lenguas romances de la Península, identificando diversas modalidades lingüísticas como el 
español de Canarias. 

2. Explicación del significado de palabras a partir de su descomposición y derivación y 
análisis etimológico de sus partes. 

3. Distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. 
4. Identificación de los latinismos y las expresiones o locuciones latinas más utilizados en 

nuestra lengua. 
5. Relación de distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
6. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en  formato papel y digital 

para el tratamiento del significado de las palabras de origen latino en nuestra lengua. 
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12. Estándares de aprendizaje evaluables Curso 1.º Bachillerato 
 

1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión 
delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 

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

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

4. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 
5. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra 

patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que 
existen entre ambos. 

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

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

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

10. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y 
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 

11. 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. 

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

13. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los 
conceptos de conjugación y declinación. 

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

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

16. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo 
los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal 

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

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

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

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

21. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
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ambas lenguas. 
22. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente verbal. 
23. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
24. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando 
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, 
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explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
41. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
42. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios 
de cada época. 

43. 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. 

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

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

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

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

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

49. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
50. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 

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

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

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

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

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

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

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

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

58. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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13. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
13.1 Por pérdida de evaluación continua 
 
 Se les presentará una prueba extraordinaria en el mes de junio donde se 
evaluarán todos los   contenidos de la materia, aplicando los criterios de evaluación y 
calificación que figuran en la programación. 
 
13.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 
 
 Al ser el 1º de bachillerato el inicio de una nueva etapa de enseñanza no habrá 
alumnos con asignaturas pendientes. 
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LATÍN 

 
BACHILLERATO SEGUNDO 

1.- Objetivos de la Etapa 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
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3. Contribución de la materia a los objetivos de la etapa. 
 
La materia de Latín I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), 
e), f), g), 
i) y l) de Bachillerato. 
Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes 
relacionados con las instituciones públicas y el modo de vida de los romanos como 
referentes históricos de organización social, participación de la ciudadanía en la 
vida pública y delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las 
colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida, al mismo 
tiempo. Las sociedad romana nos desvela una serie de elementos de conducta y de 
valores sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser 
comentados en el aula, fomentando, de esta manera, en el alumnado una valoración 
positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, así como para el diálogo, la 
negociación y la aplicación de normas que impliquen la igualdad de todas las personas, 
como instrumentos válidos en la resolución de  conflictos. 
Asimismo, la observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según 
sexos en Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos 
y masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a los esclavos), puede dar 
lugar a debates en torno a dicha temática en clase (igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, rechazo de estereotipos que supongan la 
discriminación entre hombres y mujeres…) o bien al estudio comparativo de 
sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el sexo, 
permitiendo, de este modo, la consecución de los citados objetivos. 
El estudio de todos los aspectos anteriormente citados de la civilización latina 
contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo, al utilizar procedimientos que exigen planificar, evaluar 
distintas posibilidades y tomar decisiones. Los trabajos sobre la pervivencia de 
diversos aspectos de la cultura romana en la sociedad actual, tanto europea, como 
española, como canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados al trabajo 
cooperativo y a la puesta en común de los resultados de la investigación sobre Roma 
y el mundo romano, e implican valorar las aportaciones de otros compañeros y 
compañeras de clase, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no 
rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de superación y desarrollo 
personal. Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el objetivo d) de 
Bachillerato. 
Los aprendizajes que contribuyen muy eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por 
extensión, del f), son los de tipo lingüístico presentes en la mayor parte de 
bloques de aprendizaje en los dos niveles de la etapa. El estudio de las estructuras 
gramaticales latinas debe propiciar una comparación con las de la lengua del 
alumnado y otras que conozca, y permitir, de este modo, su consolidación. Por otro 
lado, la identificación de  los procedimientos para la formación de las palabras y los 
fenómenos de evolución fonética del latín al castellano colabora eficazmente para la 
ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje 
como instrumento de comunicación. El descubrimiento de los latinismos y de las 
expresiones o locuciones latinas, integrados totalmente en nuestro idioma, constituye 
un magnífico trampolín para la correcta comprensión y expresión de múltiples 
aspectos de nuestra lengua. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el 
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respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo 
de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 
El objetivo g), se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la  utilización 
responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la obtención de 
información en distintos entornos virtuales (webs y blogs temáticos...) y como apoyo 
para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales (wikis 
colaborativas, redes sociales...), sobre diversos temas de la cultura romana y su 
pervivencia; sino también al servirse de programas o aplicaciones informáticas para 
practicar la declinación y la conjugación latina, o para hacer análisis gramaticales, o al 
consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato digital para el 
descubrimiento del significado de las palabras de origen griego y latino en nuestra 
lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula. 
La materia de Latín I y II abre una puerta hacia un mundo que ha marcado la 
historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los hechos históricos más 
significativos de las civilización romana y la identificación de las conexiones más 
importantes de esta civilización con otras civilizaciones anteriores y posteriores 
permiten al alumnado  adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del 
mundo occidental con respecto a otros territorios y sociedades, contribuyendo a lograr 
el objetivo h) de Bachillerato. Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l), al 
valorar, especialmente, la mitología romana como recurso inagotable y como fuente 
de inspiración para la actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los 
tiempos (literatura, música, artes plásticas y visuales...); al mostrar respeto y cuidado 
por la aportación del arte romano a nuestro entorno, a la cultura occidental y al 
patrimonio artístico de todos los pueblos; y al interpretar textos literarios latinos, 
analizando las características propias de cada género, y explorar la pervivencia de los 
géneros, temas y personajes de la tradición latina en la literatura contemporánea y, de 
forma particular, en escritoras y escritores canarios. 

 
3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas. 
 
La materia de Latín I puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de 
las siguientes competencias clave: competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. 
Con esta materia se contribuye, de manera muy significativa, a la competencia de 
Comunicación lingüística (CL), al ocupar los contenidos propiamente lingüísticos la 
mayor parte de los bloques de aprendizaje. El conocimiento de los mecanismos y 
elementos de la lengua latina permite que el alumnado pueda desarrollar sus 
habilidades lingüísticas y los fundamentos morfológicos y sintácticos de nuestra 
lengua, poniéndolos al servicio de las cinco destrezas que establece el marco común 
de referencia para las lenguas: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. Una de las 
metas de la enseñanza del latín es que sirva al alumnado para mejorar su comprensión 
y comunicación oral y escrita. Igualmente, le ayudará a tomar conciencia de los 
diferentes tipos de textos, literarios y no literarios, y sus principales características. 
La Competencia digital (CD) se logra mediante el desarrollo de destrezas relacionadas 
no solo con la búsqueda, la selección, el análisis, la interpretación y la transformación 
de la información, sino también con la creación de producciones orales y escritas, e 
incluso visuales (murales, presentaciones digitales, collages, lapbooks, exposiciones, 
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informes…), de forma individual, en grupo o de manera colaborativa, y en contextos 
formales, no formales e informales (aula virtual, redes sociales, blogs de aula, wikis, 
radio del centro, periódicos on line de la zona de cercanía…), para la adquisición de 
los aprendizajes referidos a la vertiente cultural de la materia; convirtiéndose, de este 
modo, las TIC en una herramienta muy válida para la comunicación del conocimiento 
adquirido. 
También para la vertiente lingüística de la materia el alumnado puede servirse de 
diversas herramientas webs, programas o aplicaciones informáticas para el aprendizaje 
y la práctica de los elementos básicos de la flexión nominal y verbal latina 
(generadores de declinaciones y conjugaciones), y del análisis gramatical 
(generadores de análisis sintácticos de frases y textos latinos); y de diccionarios, 
glosarios y repertorios etimológicos onLine que posibilitan el aumento del caudal 
léxico del alumnado en su propia lengua y en otras que conoce, así como construir un 
aprendizaje propio. 
La competencia para Aprender a aprender (AA) se establece en cuanto que la materia 
de Latín ayuda a desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje (metacognitivas, 
sociales, afectivas, cognitivas...) y capacidades que entran en juego en el tratamiento 
de esta materia como la organización y la gestión de los conocimientos; la 
planificación, la supervisión y la evaluación del resultado y del proceso; y la auto-
eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la memoria y la motivación por la 
consecución de los objetivos previstos, perseverando en ese aprendizaje y regulando el 
propio alumnado la adquisición del conocimiento para su progreso autónomo. En 
este sentido, el conocimiento de esta materia exige la puesta en práctica de 
diversos procesos mentales que requieren la aplicación de aprendizajes 
gramaticales adquiridos a priori: el análisis de formas nominales y verbales, la 
identificación de casos y funciones, el establecimiento de relaciones sintácticas, la 
selección de términos para la traducción o retroversión, la utilización correcta del 
diccionario, la planificación y la creación de una versión original en su propia 
lengua y, por último, la supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la 
traducción. El alumnado debe tomar conciencia del proceso mental requerido en cada 
momento y aplicarlo, y, en su caso, reconducir su propio proceso de aprendizaje. 
También se contribuye al desarrollo de esta competencia al propiciar el aprendizaje 
autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de variantes y coincidencias 
morfológicas, sintácticas y léxicas del latín con otras lenguas que estudie o conozca 
el alumnado (español, griego, inglés, francés, alemán, italiano…) y el diseño de 
situaciones de aprendizaje interdisciplinares. 
Adquirir Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás, y a través de la 
materia troncal de Latín se favorece también su logro. Se hace fundamental, en este 
caso, conseguir los conocimientos que permitan comprender y entender no solo la 
organización y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones más 
representativas de Roma, sino también los rasgos que caracterizan el modo de vida 
del pueblo romano, incidiendo en la comprensión de los cambios que se han 
producido desde aquella época hasta la actual en la organización social y en la 
participación de la ciudadanía en la vida pública. De esta forma, el conocimiento 
de la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de la 
civilización romana, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y 
territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos con 
los del momento presente, deberá propiciar una reacción crítica ante cualquier tipo 
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de discriminación, bien sea por la pertenencia a un grupo social, étnico o religioso 
determinado, o por la diferencia de sexos. Así, se favorece que el alumnado 
participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático 
de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; se sirva de la negociación y 
la aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos 
válidos en la resolución de los conflictos; y se implique y comprometa, personal y 
colectivamente, en la mejora social, fomentando la educación en valores. 
La materia de Latín contribuye, además, al Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE), en la medida en que se utilizan, para la elaboración de 
productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de la 
civilización romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y 
gestionar conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, además de evaluar 
distintas posibilidades y tomar decisiones. En las producciones que se realizan para 
el conocimiento de Roma se promueve que el alumnado actúe de una forma 
creadora e imaginativa y con responsabilidad, y muestre predisposición, por un lado, 
hacia el trabajo en grupo o colaborativo, por lo que debe disponer de habilidades de 
cooperación, negociación, liderazgo y responsabilidad, y tener conciencia de la  
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; y, por otro lado, a la 
puesta en común de resultados, lo que implica asumir riesgos, aceptar posibles 
errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado 
inadecuado. 
La contribución de la materia de Latín a la competencia en Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) se logra mediante el conocimiento y la valoración de la 
funcionalidad de los motivos mitológicos en el arte clásico y en la religión, y su 
pervivencia en el arte contemporáneo; del importante patrimonio arqueológico y 
artístico romano que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la 
creación y expresión humanas, a la vez que fomenta el interés por la conservación 
cultural; y de los temas, los tópicos y los personajes de la literatura latina como 
fuente de inspiración para escritores y escritoras posteriores de la literatura 
occidental europea y americana, incluyendo a autores canarios. Todo esto 
proporciona referentes para hacer una valoración crítica de las creaciones artísticas 
posteriores inspiradas en la cultura y en la mitología romana, o de los mensajes 
difundidos por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, toman su 
base icónica del mundo clásico, en general, y del mundo latino, en particular, con 
lo que el alumnado desarrolla el disfrute estético y la creatividad como fuente de 
formación y enriquecimiento personal. 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA. 
Los contenidos están reunidos en los siguientes bloques: 
 

I. El Latin, el origen de las lenguas romances 
II. Morfología 

III. Sintaxis 
IV. Literatura romana. 
V. Textos 

VI. Léxico 
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5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
1ª Evaluación 
1. Repaso de los contenidos tratados en Latín I. 
2. Morfología y sintaxis del participio. 
3. Literatura latina: la Historiografía y la Épica. 
4. Etimología y expresiones latinas. Derivación y composición. 

-Traducción de textos variados: Profundización en las técnicas y la práctica de la 
traducción. Uso correcto del diccionario. 

2ª Evaluación 
1. Morfología y sintaxis del infinitivo. 
2. Valores de Ut, ne, cum y quod. 
3. Literatura latina: el Teatro y la Fábula. 
4. Etimologías y expresiones latinas. Derivación y composición. 
5. Verbos irregulares y verbos deponentes. 

-Traducción de textos variados: Profundización en las técnicas y la práctica de la 
traducción. Uso correcto del diccionario. 

 
3ª Evaluación 
1. Morfología y sintaxis del gerundio y gerundivo. 
2. Literatura latina: La Poesía Lírica y La Oratoria 
3. Etimología y expresiones latinas. Derivación y composición. 
4. Canarias en el mundo clásico. 

-Traducción de textos variados: Profundización en las técnicas y la práctica de la 
traducción. Uso correcto del diccionario. 

 

6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
 

A.- Morfosintaxis.- 
 
Explicación por parte de los profesores de los componentes de las palabras 

(radicales, temas, desinencias) y sus correspondientes valores. Una vez explicados, el 
alumno lo llevará a la práctica por medio de ejercicios. 
1. Estudio de las desinencias mediante cuadros sinópticos para observar la relación de 

semejanza o diferencia entre ellas. 
2. Práctica de ejercicios morfológicos sobre textos, explicando primero las formas 

latinas y vertiéndolas después a las correspondientes castellanas. 
3. Las cuestiones sintácticas se irán abordando de forma progresiva, conforme se 

vaya adelantando en la morfología. 
 

 B.- Léxico.- 
 
Para dominar una lengua, es imprescindible conocer su vocabulario. Como el 

latino es muy amplio, es necesario acudir a un criterio de selección, teniendo en cuenta 
la frecuencia de aparición de las palabras en los textos. El vocabulario debe comprender 
además todas aquellas palabras imprescindibles para captar la estructura fundamental de 
las oraciones, como son las conjunciones, los pronombres, las preposiciones y algunos 
adverbios. 
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Por otra parte, se realizarán al final de cada tema, ejercicios de etimología que 
ayuden al alumno a adquirir vocabulario, tanto latino como de otras lenguas. 

En cuanto al diccionario, iremos introduciendo al alumno progresivamente en 
su utilización. 
 

C.- Literatura.- 
 
Se estudiará las características de los diferentes géneros literarios: épica, 

historiografía, lírica, oratoria, comedia  y las fábulas mediante comentarios de textos 
de los autores más representativos y explorando la pervivencia de los géneros y los 
temas literarios de la tradición latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea 
occidental. 

También se estudiarán los textos clásicos relacionados con Canarias. 
  

 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS / BIBLIOGRAFÍA 
 
Además de los recursos propios de aula, podemos contar con los siguientes: 

- Libros de texto. 
- Libros de consulta. 

 - Textos. 
- Fotocopias. 
- Diccionarios. 
- Prensa y otros medios de comunicación. 
- Mapas. 
- Videos. 
- Transparencias. 
- Fotografías. 
 

También se utilizarán recursos TIC disponibles en las aulas como Ordenadores y 
cañones de proyección y audio. 
 
 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 De acuerdo con las disposiciones vigentes, la programación de los distintos 
departamentos educativos deberá establecer medidas adecuadas para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos o 
alumnas que las precisen. 
 
 En este sentido, desde el punto de vista teórico, se ha procurado que la 
adquisición y el aprendizaje de los contenidos, el vocabulario y las técnicas de 
traducción e interpretación de textos se realice de forma progresiva.  
Desde el punto de vista práctico, se ha planteado una amplia gama de ejercicios y 
actividades, que juzgamos primordial para el perfeccionamiento y el asentamiento de 
las ideas estudiadas en el desarrollo teórico. Esta parte se ha estructurado en los 
apartados siguientes: 

1. Ejercicios previos para comprender mejor el  latín, aprovechando los 
conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

134 

2. Ejercicios prácticos variados y muy numerosos, para ejercitar los 
contenidos de la materia. 

3. Ejercicios de repaso en cada capítulo, muy numerosos también, para poder 
asentar los conocimientos o volver atrás si hiciera falta. 

4. Traducciones, de textos originales y elaborados, con diversos grados de 
dificultad y, algunos de ellos, con el apoyo de ilustraciones y notas 
explicativas. 

5. Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 
 
9. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS 

 
El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 

tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 

Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 

 
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN EXÁMENES 

Trabajo diario del alumno, 
tareas y participación en 
clase, interés, esfuerzo... 

(%) de ponderación 70 30 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

SIGUIENTES PAGINAS APAISADAS 
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Criterio de evaluación 
1. Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas romances de España, en especial, al 
castellano; identificar, distinguir y analizar los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, 
aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras; y diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, de manera 
que entiende que las lenguas son un instrumento vivo de comunicación que se transforma y evoluciona con el uso del hablante. 
Este criterio trata de verificar si el alumnado reconoce e ilustra con ejemplos los cambios fonéticos del latín al castellano (las consonantes 
sordas sonorizan: p>b: aprilem>«abril», t>d: metum>”«miedo» y c>g: focum>«fuego»; los grupos dobles simplifican: gn y nn>ñ: 
somnum>«sueño» o ct>ch: noctem>«noche»...). También, se valorará que maneje términos de distintas lenguas romances, deduciendo los 
cambios fonéticos producidos en las diferentes lenguas romances de la Península (latín: fontem / castellano: «fuente» / gallego: «fonte» / 
catalán: «font»...), y reconozca las diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias, para valorar así esta riqueza cultural de las 
Comunidades Autónomas de España. Además, se trata de que sepa expresar con corrección el significado de palabras a partir de su 
descomposición y hacer análisis etimológico de sus partes. Así, deberá distinguir los conceptos de composición y de derivación, identificando 
cómo se forman palabras a partir de la unión de dos o más bases léxicas o a partir de una base léxica a la que se unen prefijos y sufijos, 
respectivamente, con el fin de aumentar el caudal léxico en su lengua propia y en otras que conoce. Se quiere, también, que distinga lo que son 
palabras patrimoniales (filium>«hijo»...), cultismos (plenum>«pleno»...), semicultismos (cathedra>«cátedra»...), dobletes (calidum>«cálido» y 
«caldo»...) y neologismos o palabras de nueva creación para dar nombre a un objeto o concepto nuevo «blogero». Para ello, emplea 
diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos para su trabajo escolar y para otros contextos, tanto en soporte papel como digital, apuntando 
el vocabulario nuevo que conoce en su cuaderno de clase o dispositivo pedagógico móvil (tableta...), de manera que amplía su vocabulario y 
construye un aprendizaje propio. Todo esto mejorará su competencia lingüística y fomentará el aprendizaje de otros idiomas y de otras 
realidades culturales. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 
1, 2, 3, 4, 5. 

Contenidos  
1. Explicación de los cambios fonético del latín al castellano y a otras lenguas romances de la 

Península, identificando diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias. 
2. Explicación del significado de palabras a partir de su descomposición y derivación, y análisis 

etimológico de sus partes. 
3. Distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. 
4. Reconocimiento de los prefijos y sufijos latinos más productivos en nuestra lengua. 
5. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y digital para el 
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tratamiento del significado de las palabras de origen latino en nuestra lengua. 

Criterio de evaluación 

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrar un conocimiento preciso de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus 
formas regulares y, especialmente, en las menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la identificación y el análisis morfológicos de todas las formas 
nominales, pronominales y verbales presentes en textos latinos originales. Realizar la traducción y la retroversión de todo tipo de formas de la flexión verbal, para 
consolidar las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando 
de esta manera su competencia lingüística.  
Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad de nombrar y describir con propiedad, a partir de sus rasgos identificativos, las categorías gramaticales o 
clases de palabras del latín clásico y sus características (términos variables o con flexión, como sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos; y términos invariables o sin 
flexión como preposiciones, interjecciones, adverbios y conjunciones). De igual modo, permitirá comprobar que conoce las formas regulares y las menos usuales e 
irregulares de la flexión nominal y pronominal (sustantivos irregulares: vis, vis; Iuppiter, Iovis; copiae, -arum; iter, itineris...; comparativos y superlativos irregulares como 
melior, melius; optimus,-a,-um...; valores del pronombre/adjetivo relativo-interrogativo: qui, quae, quod y sus compuestos: aliquis, quidam… y sabe traducirlas al español); 
así como los temas y modos de la conjugación regular e irregular (sum y sus compuestos: possum, prossum..., malo, nolo, volo, eo, fero, fio...), de los que realiza su 
conjugación, traducción y retroversión. Además, se quiere verificar si el alumnado identifica con precisión las clases de palabras presentes en los textos y reconoce 
correctamente, con la ayuda del diccionario, los morfemas que contienen la información gramatical y todos los rasgos morfológicos de las formas verbales de diversa clase 
(formas personales y no personales: participios, infinitivos, gerundio, gerundivo, supino y formas perifrásticas). Para lograr la plena consecución de estos aprendizajes, el 
alumnado creará diversos productos escolares (fichas-resumen, esquemas, guiones de la flexión nominal y pronominal, y paradigmas verbales…) que contengan la 
información gramatical necesaria, debidamente organizada, para abordar el análisis morfológico y la traducción al español de las formas nominales y verbales presentes en 
los textos que se vayan trabajando a lo largo del curso, y que puede ser extraída de cuantos recursos bibliográficos, herramientas tecnológicas o recursos TIC se considere 
necesario. Todo ello, con la finalidad de comparar la morfología latina con la de las lenguas que el alumno usa o estudia (español, griego, inglés, francés, italiano…), y de 
reconocer variantes y coincidencias entre estas, en textos de diversa naturaleza (periodísticos, literarios, publicitarios…), favoreciendo, de este modo, el empleo del 
razonamiento lógico y la deducción en contextos escolares y sociales, además de la consolidación de las estructuras lingüísticas de su propia lengua, de forma que propicia 
así futuros aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

6, 7, 8, 9, 10. 

Contenidos  

1. Descripción de las categorías gramaticales o clases de palabras del latín clásico y de sus características (términos variables o 
con flexión, como sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos; y términos invariables o sin flexión como preposiciones, 
interjecciones, adverbios y conjunciones). 
2. Reconocimiento de las formas regulares y las menos usuales e irregulares de la flexión nominal y pronominal. Declinación 
de estructuras nominales. 
3. Reconocimiento de los temas y modos de la conjugación regular e irregular. Conjugación de los tiempos verbales en voz 
activa y pasiva, aplicando correctamente los paradigmas correspondientes, traducción y retroversión. 
4. Identifica con precisión de las clases de palabras presentes en los textos y reconocimiento, con la ayuda del diccionario, de 
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los morfemas que contienen la información gramatical y de todos los rasgos morfológicos de las formas verbales de diversa clase 
(formas personales y no personales: participios, infinitivos, gerundio, gerundivo, supino y formas perifrásticas). 
5. Análisis morfológico y traducción al español de las formas nominales y verbales presentes en los textos que se vayan 
trabajando a lo largo del curso, 
6. Comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia en textos de diversa naturaleza, y 
reconocimiento de variantes y coincidencias entre estas, en textos de diversa naturaleza. 

 

Criterio de evaluación 

3. Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la lengua latina en la interpretación y traducción de textos 
clásicos, reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con corrección sus partes, y las formas de 
subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio, gerundivo, participio, supino), así como los usos sintácticos de las formas 
nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis latina y sus 
formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar, consolidar así el dominio 
gramatical de todas ellas y propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. 
Por medio de este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de identificar los elementos sintácticos propios de la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el 
análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como en la traducción de los mismos al español. Para ello, el alumnado demostrará que diferencia los 
usos sintácticos de las formas nominales y pronominales (determinante idem, eadem, idem; grados comparativo y superlativo del adjetivo...); y que reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones y construcciones sintácticas latinas (oraciones simples; oraciones compuestas coordinadas y subordinadas de adjetivo o de relativo, reseñando 
el valor del falso relativo; sustantivas introducidas por las conjunciones ut/ne; y adverbiales temporales/finales con ut y cum; valores de quod), relacionándolas con otras 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conozca. También demostrará que identifica, analiza y traduce correctamente las formas no personales del verbo (en 
especial, las sustantivas de infinitivo, las construcciones de participio concertado y ablativo absoluto, y las construcciones de infinitivo concertado y no concertado, 
gerundio, gerundivo y supino), explicado las funciones que desempeñan en frases y textos, y comparando distintos ejemplos de sus uso. Asimismo, este criterio persigue 
comprobar que el alumnado crea, previamente o durante el desarrollo de estos aprendizajes, productos escolares, de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan 
las anteriores cuestiones sintácticas (listados de nexos subordinantes asociados a los tiempos y modos que le son propios; esquemas con las formas de expresión sintáctica de 
los grados comparativo y superlativo del adjetivo; fichas con la tipología oracional de la lengua latina; mapas conceptuales de los usos y los valores de ut/cum/ne/quod, del 
infinitivo y participio, gerundio, gerundivo y supino.…) que le ayudarán, junto con el uso y manejo del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos latinos. 
Todo ello, con la intención de comparar las construcciones sintácticas latinas con las de otras lenguas que estudia o domina, y mejorar su aprendizaje y competencia 
comunicativa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

11, 12, 13. 

Contenidos  

1. Identificación de los elementos sintácticos propios de la lengua latina y su aplicación con propiedad, en el análisis 
sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como traducción de los mismos al español. 
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2. Diferenciación de los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. 
3. Distinción y clasificación entre oraciones simples y compuestas: oraciones simples, oraciones compuestas coordinadas 

y oraciones compuestas subordinadas: adjetivas o de relativo, sustantivas con conjunciones ut/ne; y adverbiales 
temporales/finales con ut y cum, y valores de quod. 

4. Identificación y análisis de las formas no personales del verbo (sustantivas de infinitivo, construcciones de participio 
concertado y ablativo absoluto, y las construcciones de infinitivo concertado y no concertado, gerundio, gerundivo y 
supino), y su comparación con construcciones análogas en otras lenguas que conoce. 

5. Análisis y traducción de frases y textos latinos y comparación de las construcciones sintácticas latinas con las de otras 
lenguas que estudia o domina. 

 

 

Criterio de evaluación. 

4. Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores y obras más representativas, así como las características fundamentales de los 
géneros literarios. Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos de diferentes géneros, identificando el autor, la época, las 
características del género y su estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la literatura latina y la posterior. Todo ello, con la finalidad de apreciar 
su pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental, y desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento 
personal y cultural. 

Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir las características de los géneros literarios latinos (épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia y la 
fábula) y sus autores más representativos, así como los textos clásicos relacionados con Canarias que conforman el denominado ‘imaginario canario grecolatino’, mediante 
comentarios de textos propuestos en los que sitúa en el tiempo el género al que pertenecen, explica su estructura y sus características esenciales, e identifica su autor, 
mostrando espíritu crítico y actitud tolerante y libre de prejuicios, en relación con el contenido expresado en las obras literarias comentadas. Para ello crea ejes cronológicos 
en los que relaciona los autores más representativos de cada género, encuadrándolos en su contexto cultural e histórico, y explicando sus obras más conocidas, así como 
otros aspectos relacionados con la literatura latina (transmisión de los textos clásicos y sus fuentes, soportes de la transmisión, géneros literarios secundarios...). Además, 
elabora, de manera individual, grupal o colaborativamente, productos escolares (presentaciones, trabajos de investigación, argumentaciones, resúmenes, ejes cronológicos…, 
de los que planifica su realización y respeta unas normas de redacción y presentación) que requieran la consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales 
y en diversos soportes, en las que explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea 
occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios, y analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Todo ello, con la finalidad de apreciar la pervivencia de la 
literatura latina, en cuanto a sus géneros, motivos o personajes, en textos de escritores y escritoras contemporáneos, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben; y de desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad y enriquecimiento personal y cultural. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

14, 15, 16, 17, 18, 19. 
Contenidos  

1. Descripción de las características de los géneros literarios latinos (épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia y la 
fábula) y de sus autores más representativos. 

2. Realización de ejes cronológicos en los que relaciona los autores más representativos de cada género, encuadrándolos en 
su contexto cultural e histórico, y explicando sus obras más conocidas. 

3. Interés por la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición latina mediante ejemplos de la literatura 
contemporánea occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios, y análisis del distinto uso que se ha hecho de los 
mismos. 

4. Interpretación de las fuentes de información y utilización responsable de las TIC para la realización de producciones 
propias del contexto escolar. 

 
 

Criterio de evaluación 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para interpretar y traducir textos latinos pertenecientes a diversos géneros 
literarios y autores, en versiones originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe latín-español o de otros recursos léxicos de igual categoría para 
seleccionar los términos más apropiados en la lengua propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso lingüístico de análisis 
textual y traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su lengua y del latín clásico.  
Este criterio persigue comprobar si el alumnado es capaz de aplicar con propiedad el análisis morfológico y sintáctico de textos latinos pertenecientes a diversos géneros 
literarios y autores, en versiones originales o adaptadas, para poder traducirlos de forma correcta al español. Para ello, se constatará que el alumnado identifica las categorías 
gramaticales de todos los elementos textuales y determina las relaciones morfosintácticas que mantienen, para traducirlas al español con corrección. También pretende 
determinar si usa, con seguridad y de forma autónoma, repertorios léxicos de diversa clase en formato papel o digital para la traducción de textos (diccionarios online latín-
español u otras lenguas que domine, vocabularios de autor, glosarios…), entre ellos el diccionario bilingüe latín-español, y que identifica en cada caso el término más 
apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. Para conseguirlo, se ejercitará en el uso del diccionario, conociendo su estructura y 
organización, memorizando términos de léxico básico ya estudiados en el curso anterior a través de tareas diarias, propias del ámbito escolar. Con los anteriores 
aprendizajes, el alumnado adquiere y desarrolla destrezas lingüísticas relacionadas con la traducción e interpretación de textos que contribuirán a consolidar el dominio 
eficaz de su lengua y del latín clásico, mejorando así su competencia comunicativa en los idiomas que estudia o conoce. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

20, 22, 23. 

 

Contenidos 

1. Análisis morfológico y sintáctico de textos latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones 
originales o adaptadas, y su traducción correcta al español 

2. Uso de repertorios léxicos de diversa clase en formato papel o digital para la traducción de textos (diccionarios online 
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latín-español u otras lenguas que domine, vocabularios de autor, glosarios…), entre ellos el diccionario bilingüe latín-
español, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo 
empleado por el autor. 
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Criterio de evaluación 

6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos latinos en versiones originales o traducidos previamente, en los que se identifiquen las 
características formales de los textos y se describa el contexto social, cultural e histórico de los mismos, con la finalidad de mejorar la comprensión y expresión oral 
y escrita, y valorar la herencia que ha dejado la civilización latina clásica a la cultura occidental.Con este criterio se pretende determinar si el alumnado realiza con 
propiedad comentarios de tipo lingüístico, literario e histórico de textos latinos en versiones originales o previamente traducidos, en los que reconoce y explica los elementos 
formales del texto: estructura, ideas principales y secundarias, y argumento, así como el género literario al que pertenecen los textos, estilo empleado por el autor y su 
propósito; e identifica el contexto social, cultural e histórico a partir de referencias tomadas de los propios textos que asocia con conocimientos adquiridos previamente sobre 
la lengua, literatura y cultura latina en la etapa que cursa, y relacionando su contenido con problemas o situaciones actuales, o con aspectos culturales e históricos que 
conservamos del mundo latino y que perviven en la actualidad, partiendo de su entorno más cercano, y valorando de forma crítica, con actitud tolerante, igualitaria y libre de 
prejuicios, ese legado cultural. Para ello, el alumnado se sirve de diversas fuentes de información bibliográfica y digital sobre la cultura y civilización latinas (enciclopedias, 
recursos TIC, diccionarios mitológicos, recursos audiovisuales como documentales, presentaciones…). Con ello, mejora su competencia lingüística y consolida su espíritu 
crítico al valorar la herencia que ha dejado la civilización latina a la cultura occidental. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

21, 24. 

Contenidos 

1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
2. Identificación de las características formales de los textos: estructura, ideas principales y secundarias, género literario 

al que pertenece, argumento… 
3. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos, relacionando su contenido con 

problemas o situaciones actuales, o con aspectos culturales e históricos que conservamos del mundo latino y que 
perviven en la actualidad. 
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Criterio de evaluación 

7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua latina para identificar todos los formantes presentes en el léxico latino y traducirlos de forma 
correcta al español, así como ampliar el vocabulario básico latino distinguiendo palabras de la familia etimológica o semántica vinculadas a la filosófica y 
literatura. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen latino de las lenguas de los estudiantes, así como reconocer los latinismos o 
locuciones latinas. Todo ello, con el fin de entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas modernas, aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la propia lengua y mejorar así su competencia comunicativa. 
 
Con este criterio se comprobará si el alumnado utiliza los procedimientos de derivación y composición de la lengua latina para descomponer palabras, en sus diversos 
formantes, diferenciando lexemas y afijos (desinencias o morfemas de caso, género, número, persona y voz; prefijos como ante-, circum-, inter-...; y sufijos como -bilis, -
bulum...), y explicando el significado de todos estos formantes. También permitirá evaluar si el alumnado traduce, con precisión, términos latinos al español mediante sus 
equivalentes léxicos, y que deduce y explica el significado de palabras de su propia lengua o de otras que estudia y no conozca, a partir de los étimos latinos de los que 
proceden, teniendo en cuenta el contexto y cotejándolas con otras palabras. Se quiere, además, que identifique en textos de diversa tipología, en especial, de carácter literario 
y filosófico, los latinismos más comunes, tanto del vocabulario común como los del léxico especializado, denominados también «cultismos» o «tecnicismos». Se valorará si 
establece, de forma correcta, relaciones y asociaciones entre términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica, de manera que es capaz de incorporarlos a 
productos escolares de las disciplinas que son objeto de estudio del alumno, con lo que constata que son fácilmente reconocibles en muchos idiomas modernos al formar 
parte del léxico técnico universal y ser su significado invariable. Se busca determinar, también, si explica de manera correcta los latinismos y las expresiones latinas que se 
han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. Para 
conseguir los aprendizajes descritos, el alumnado elaborará diversos productos escolares (mapas conceptuales, árboles etimológicos, listados del léxico común latino y sus 
derivados latinos y españoles, colecciones de raíces, prefijos y sufijos latinos más frecuentes, campos semánticos y familias etimológicas, listados de latinismos del léxico 
común y especializado pertenecientes a distintos ámbitos del conocimiento, neologismos…) que precisen la consulta de fuentes de información diversa (diccionarios 
etimológicos, recursos TIC sobre etimología y lexicología latinas, diccionarios de diferentes lenguas…). Con ello, el alumnado conseguirá comprender los mecanismos que 
usan las lenguas modernas para crear palabras, enriqueciendo además su vocabulario al incorporarlo a su caudal léxico y mejorando sus posibilidades comunicativas en su 
lengua y en otras que conozca o estudie. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 
25, 26, 27, 28, 29. 

Contenidos 

1. Utilización de los procedimientos de derivación y composición de la lengua latina. 
2. Descomposición de palabras, en sus diversos formantes, diferenciando lexemas y afijos (desinencias o morfemas de 

caso, género, número, persona y voz; prefijos y sufijos. 
3. Explicación del significado de palabras de su propia lengua o de otras que estudia y no conozca, a partir de los étimos 

latinos de los que proceden, teniendo en cuenta el contexto y cotejándolas con otras palabras. 
4. Aplicación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
5. Relaciona términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica, incorporándolos a productos escolares 

de las disciplinas que son objeto de estudio del alumno. 
6. Explica de manera correcta de los latinismos y de las expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos 

semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y 
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científico. 
7. Comprensión de los mecanismos que usan las lenguas modernas para crear palabras. 
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12.- Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 
caso. 

2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos de los que proceden. 

3. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia 
e ilustrándolo con ejemplos. 

5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

6. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen. 

7. 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. 

8. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

9. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

10. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 

11. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 

12. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

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

14. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

15. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: 
relacionados con la literatura latina. 

16. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

17. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e 
identificando el género al que pertenecen. 

18. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea. 

19. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para 
comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes 
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de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

20. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 

21. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos. 

22. 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. 

23. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 

24. 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. 

25. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

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

27. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y 
especializado de la lengua propia. 

28. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, 
religioso, médico y científico. 

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

 
13. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
13.1 Por pérdida de evaluación continua 
 
 Se les presentará una prueba extraordinaria en el mes de junio donde se 
evaluarán todos los   contenidos de la materia, aplicando los criterios de evaluación y 
calificación que figuran en la programación. 
 
13.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 
 
 Este curso no hay alumnos con la asignatura de Latín I pendiente. 
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GRIEGO I 
 

BACHILLERATO PRIMERO 
 
1.- Objetivos de la Etapa 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.-Contribución de la materia a los objetivos de la etapa. 
 
La materia de Griego I contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), e), f), 
g), h) y l) de Bachillerato. 
Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes relacionados 
con el conocimiento de los principales sistemas políticos de la Grecia clásica y la 
organización de la sociedad y sus valores cívicos. La democracia, creación genuina del 
pueblo griego, constituye uno de los principales legados de la civilización griega a la 
cultura universal. Sus instituciones de administración y gestión, y de participación 
ciudadana, los organismos de justicia..., no sólo de Atenas, sino también de otras polis 
griegas, son elementos idóneos para contrastar con las instituciones del momento 
presente, y adquirir, de este modo, una perspectiva global que permita ejercer al 
alumnado una ciudadanía democrática en una sociedad justa, equitativa e inclusiva. 
Asimismo, el estudio de la sociedad griega y sus grupos, el papel desempañado por los 
diferentes miembros de la familia y la identificación de estereotipos culturales de la 
época, el papel de la mujer en la sociedad y las formas de trabajo y de ocio del pueblo 
griego, propician el contraste con situaciones sociales del momento actual, y 
contribuyen a fomentar en el alumnado el espíritu crítico ante desigualdades de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
El estudio de todos los aspectos mencionados contribuye a desarrollar y afianzar en el 
alumnado hábitos de lectura, estudio y disciplina. La planificación de trabajos 
individuales, en grupo o colaborativos, requieren la búsqueda y tratamiento de 
información, diseño y confección de productos escolares que, a su vez, precisan del 
diálogo entre compañeros, puesta en común de resultados y resolución de dificultades 
en su desarrollo. Estos aspectos contribuyen al desarrollo personal y social del 
alumnado, y permiten la consecución del objetivo d). 
Los aprendizajes que contribuyen muy eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por 
extensión, del f), son los de tipo lingüístico presentes en la mayor parte de bloques de 
aprendizaje en los dos niveles de la etapa. El estudio de las estructuras gramaticales 
griegas debe propiciar una comparación con las de la lengua del alumno y otras que 
conozca, y permitir, de este modo, su consolidación. Por otro lado, el conocimiento de 
los procedimientos de formación de palabras en griego y es- pañol ayuda a una mejor 
percepción del funcionamiento de su lengua. Especialmente útil para mejorar la 
expresión y la comprensión oral y escrita del alumnado es la etimología, que no solo 
sirve para poner de manifiesto la pervivencia de helenismos en nuestra lengua y las de 
nuestro entorno, sino también ayuda a precisar mejor el significado de términos 
conocidos y a descubrir otros no conocidos anteriormente e incorporarlos a su 
vocabulario. 
El objetivo g), relacionado con la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con solvencia y responsabilidad, se consigue al servirse de ellas el 
alumnado para, no solo acceder y procesar la información presente en entornos virtuales 
de diversa clase (wikis colaborativas, redes sociales, aulas virtuales, webs y blogs 
temáticos…) y que se requiera en la confección de di- versos productos escolares; sino 
también para manejar herramientas digitales o software específico (diccionarios online, 
escritura digital con caracteres griegos, aplicaciones en Internet para practicar la 
morfología griega…) y para presentar y divulgar dichos producciones. 
Los aprendizajes relacionados con el conocimiento de los hechos históricos de Grecia y 
su relación con otras circunstancias o situaciones contemporáneas, junto con la 
organización política, la religiosidad y el modo de vida de su ciudadanía, permitirá al 
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alumnado adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del mundo 
occidental con respecto a otros territorios, y valorar el papel desempeñado por la 
civilización griega en la evolución de la historia y cultura occidentales. Con ello se 
contribuye a lograr el objetivo h). 
Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l) al interpretar textos literarios 
griegos, analizan- do las características propias de cada género, y explorar la 
pervivencia de los géneros, temas y personajes de la tradición griega en la literatura 
contemporánea y, de forma particular, en escritoras y escritores canarios. Asimismo, el 
reconocimiento de la pervivencia de la tradición mítica griega en la música, escultura, 
literatura, pintura, cine... de la cultura occidental, también contribuye a desarrollar la 
sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento personal. 

 

3.- Contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias. 
 

La materia de Griego I puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de 
las siguientes competencia clave: competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. 
 
A la competencia en Comunicación lingüística (CL) se contribuye de manera muy 
significativa y de diversos modos. Los aprendizajes de tipo lingüístico están presentes 
en la mayor parte de los bloques de contenido. A través de ellos, el alumnado analiza los 
aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua griega y los aplica en la interpretación 
y traducción de frases y textos de dificultad graduada. Por otro lado, el último bloque de 
aprendizaje de la materia en los dos niveles de la etapa, se centra en cuestiones léxicas 
del griego y su pervivencia en el español: aspectos relacionados con la formación de 
palabras (composición y derivación); formantes de las palabras; lexemas, sufijos y 
prefijos griegos en español; etimologías y helenismos del vocabulario básico y léxico 
técnico de nuestra lengua. La adquisición de estos aprendizajes lingüísticos permite que 
el alumnado pueda contrastar estructuras lingüísticas del griego con las de su lengua u 
otras que estudie, que consolide el dominio gramatical de su lengua, que aumente su 
caudal léxico y, en definitiva, que mejore sus posibilidades comunicativas en diversos 
contextos y situaciones. Asimismo, la lectura comprensiva, el análisis y el comentario 
de textos griegos originales, traducidos o en versión bilingüe, literarios y no literarios, 
contribuye a mejorar su comprensión y expresión oral y escrita. 
La Competencia digital (CD) se logra mediante la búsqueda, análisis, interpretación y 
transformación de la información, de forma individual, en grupo o colaborativamente, 
para la adquisición de los aprendizajes presentes en los bloques de contenido de tipo 
cultural. Se requerirá del alumnado la creación de producciones orales o escritas 
(murales, presentaciones digitales, exposiciones, informes…) que precisen la 
investigación y consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales. 
La comunicación de los aprendizajes adquiridos a través de la creación de esos 
productos, precisará también el uso responsable de las TIC en diversos contextos 
escolares y sociales (aula virtual, redes sociales, blog's de aula, radio del centro…). 
Asimismo, la utilización de herramientas digitales o aplicaciones informáticas 
específicas (diccionarios online, escritura digital con caracteres griegos, wikis 
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colaborativas, ejercicios online en Internet para practicar la morfología griega…) 
también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
Con la materia de Griego se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) 
interpretan- do y traduciendo frases y textos, lo cual constituye esencialmente la 
resolución de un problema. Esta actividad exige la puesta en práctica de diversos 
procesos mentales que requieren la aplicación de aprendizajes gramaticales adquiridos 
de forma previa: el análisis de formas nominales y verba- les, la identificación de casos 
y funciones, el establecimiento de relaciones sintácticas, la selección de términos para la 
traducción o retroversión, la planificación y la creación de una versión original en su 
propia lengua y, por último, la supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la 
traducción. El alumnado debe tomar conciencia del proceso mental requerido en cada 
momento y aplicar- lo. De los errores en esa aplicación tendrá que aprender, y 
necesitará entonces buscar estrategias, de forma individual, en grupo o 
colaborativamente, con actitud motivadora y confianza en sus capacidades, que le 
permitan replantearse el proceso de su aprendizaje y el resultado; en definitiva, resol- 
ver nuevamente el problema. También se contribuye al desarrollo de esta competencia 
al  propiciar el aprendizaje autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de 
variantes y coincidencias morfológicas, léxicas y sintácticas del griego con otras 
lenguas que estudie o conozca el alumnado (es- pañol, latín, inglés, francés, griego 
moderno, italiano…). Por último, el aprendizaje en grupo y de forma colaborativa como 
estrategia metodológica, fomenta la selección de estrategias en la resolución de 
problemas, de igual modo que la aplicación o la transferencia del aprendizaje adquirido 
a otros campos. Para ello se deberá seleccionar de los bloques de contenido aquellos 
aprendizajes que propicien la interdisciplinariedad con otras materias de la etapa y 
modalidad, y diseñar situaciones de aprendizaje que la desarrollen (a modo de ejemplo: 
«mitos clásicos en el Arte»; «helenismos  en el léxico de la lengua española, en la 
lengua inglesa, en el léxico de la biología...»; «pensamiento mítico en la Grecia 
clásica»…). 
La aportación que desde la materia de Griego se hace a las Competencias sociales y 
cívicas (CSC) se establece a partir del conocimiento de las instituciones y de los 
sistemas políticos del mundo griego (monarquía, oligarquía y democracia), y su 
confrontación con las del momento presente, así como del análisis de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, sus formas de ocio y trabajo, junto 
con los valores cívicos de la época y la comparación con los actuales. Esto permitirá al 
alumnado comprender que los organismos de gobierno, los sistemas políticos y el modo 
de vida de la población griega constituyen unos referentes históricos fundamentales de  
organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de 
los deberes y derechos de las personas y colectividades en la sociedad contemporánea. 
También se contribuye a esta competencia mediante su participación activa en la 
creación de productos que se realicen mediante la técnica de trabajo en grupo o 
colaborativo. El alumnado deberá asumir y cumplir sus funciones con los demás 
compañeros de grupo, tomar decisiones y resolver problemas, y aceptar compromisos 
de forma democrática conforme a unas normas de respeto mutuo. 
La contribución a la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE) viene establecida por la planificación y creación de diversos productos o trabajos 
referentes a aspectos culturales, lingüísticos o literarios de la materia, que requieran 
creatividad, innovación, originalidad y capacidad organizativa, que sean realizados en 
grupo o de forma colaborativa, y en los que se desarrollen habilidades de negociación, 
liderazgo y responsabilidad en el alumnado. 
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También es muy relevante la aportación de esta materia troncal de opción a la 
competencia en Con- ciencia y expresiones culturales (CEC). El conocimiento que se 
adquiere a través del aprendizaje de los hechos históricos y de la organización social y 
política de la Grecia clásica, capacita al alumna- do para comprender y apreciar la 
relevancia del mundo griego como referente histórico de la organización social y 
política del mundo occidental, y valorar, de forma crítica, sus aportaciones en el 
contexto contemporáneo, en especial, la consideración del papel de la mujer y las 
desigualdades existentes en la sociedad griega. Se fomenta así la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. También contribuye al desarrollo de 
esta competencia la valoración de la pervivencia de la tradición mítica y religiosa, así 
como la literaria y deportiva en diversas manifestaciones culturales y artísticas de la 
civilización occidental y, en concreto, en el patrimonio cultural canario y en el entorno 
más cercano. Todo esto proporciona referentes al alumnado para desarrollar el disfrute 
estético y la creatividad como fuente de formación y enriquecimiento personal, así 
como para la conformación de su identidad cultural como ciudadano. 
 

4.- Contenidos de la asignatura 
La asignatura de Griego I se presenta organizada en los siguientes bloques de 
aprendizaje: 

I. Lengua griega. 

II. Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 

III. Morfología. 

IV. Sintaxis. 

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

VI. Textos. 

VII. Léxico. 
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5.- Secuenciación de contenidos de la asignatura 
 
1ª Evaluación 

a) Visión general de la geografía e historia de Grecia. 
b) El alfabeto griego. Pronunciación, ortografía, puntuación y acentuación. 
c) Primera y segunda declinación. 
d) Flexión verbal: presente, pretérito imperfecto de indicativo de la voz 

activa. 
e) Adjetivos de tres terminaciones. 
f) Traducción de oraciones copulativas, transitivas y con preposiciones. 
g) El léxico griego: vocabulario científico y técnico. 
h) El mundo de la religión y la mitología. 
 

2ª Evaluación 
i) Tercera declinación. 
j) Flexión verbal: futuro y aoristo de indicativo de la voz activa. 
k) El comparativo y el superlativo. 
l) Léxico griego: prefijos y sufijos más utilizados. 
m) Introducción a la Épica griega: La Iliada y la Odisea de Homero. 
n) Mitología y astronomía. 
o) Traducción de textos e iniciación al uso del diccionario. (de forma 

continuada) 
p) Lecturas: Lisístrata o La Paz de Aristófanes (a determinar) 

 
3ª Evaluación 

q) Flexión verbal: presente, pretérito imperfecto, futuro y aoristo de 
indicativo de la voz media. 

r) Flexión pronominal: demostrativos, personales,  indefinidos y pronombres 
relativos. 

s) El mundo de la religión y de la mitología. Valoración de los textos 
mitológicos griegos que tratan del archipiélago canario. 

t) Léxico griego: cultismos de origen griego en las lenguas modernas. 
u) La polis griega. Organización familiar. La educación. El papel de la mujer 

en la sociedad griega. 
v) Traducción de textos e iniciación al uso del diccionario. 
w) Lecturas: Las Troyanas de Eurípides o Antígona de Sófocles (a 

determinar) 
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6.- Metodología y estrategias didácticas. 
 
A.- Morfología y Sintáxis 
 
- Explicación por parte del/la profesor/a de los componentes de las palabras (radicales, 
temas, desinencias) y sus correspondientes valores. Una vez explicados, el alumno lo 
llevará a la práctica por medio de ejercicios. 
 
- Estudio de las desinencias mediante cuadros sinópticos para observar la relación de 
semejanza o diferencia entre ellas. 
 
- Práctica de ejercicios morfológicos sobre textos, explicando primero las formas 
griegas y vertiéndolas después a las correspondientes castellanas. 
 
- Las cuestiones sintácticas se irán abordando de forma progresiva conforme se vaya 
adelantando en la morfología. 
 
B.- Léxico 
 
Se seleccionará un vocabulario básico teniendo en cuenta su frecuencia de aparición en 
los textos. 
 
Por otra parte, se realizarán al final de cada tema, ejercicios de etimología que ayuden al 
alumno a adquirir vocabulario, tanto griego como de otras lenguas. 
 
En cuanto al diccionario, iremos introduciendo al alumno progresivamente en su 
utilización. 
 
C.- Cultura y Civilización 
 
Para estudiar estos temas, los alumnos realizarán, dirigidos por el/la profesor/a, trabajos 
en grupo que más tarde expondrán en clase. 
 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Como material propio del alumno: 

• Diccionario de griego. 
• Cuaderno de clase. 
• Material elaborado por el/la profesor/a y fotocopiado para los alumnos. 

 
Como material del centro: 

• Ordenador de aula. 
• Proyector. 
• Altavoces. 
• Diccionarios. 
• Libros de aula (lecturas). 

  



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

156 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
De acuerdo con las disposiciones vigentes, la programación de los distintos 
departamentos educativos deberá establecer medidas adecuadas para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos y 
alumnas que las precisen. 
En este sentido, desde el punto de vista teórico, hemos procurado que la adquisición y el 
aprendizaje de los contenidos, el vocabulario y las técnicas de traducción e 
interpretación de textos se realicen de forma progresiva, con las sistematizaciones 
necesarias. 
 
Desde el punto de vista práctico hemos planteado una amplia gama de ejercicios y 
actividades, que juzgamos primordial para el perfeccionamiento y el asentamiento de las 
ideas estudiadas en el desarrollo teórico. Esta parte se ha estructurado en los apartados 
siguientes: 
 
1. Ejercicios previos para comprender mejor el griego aprovechando los 

conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 
2. Ejercicios prácticos para ejercitar los contenidos de la materia. 
3. Traducciones de todo tipo, de textos originales y elaborados, con diversos grados 

de dificultad y, algunos de ellos, con la ayuda de ilustraciones y notas explicativas. 
 

La variedad de ejercicios y la gran cantidad de textos para traducir, con diversos niveles 
de dificultad, facilita la adaptación del método a cualquier clase o individuo. 
 
9. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS 
 

El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 
tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 

Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 

 
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN EXÁMENES 

Trabajo diario del alumno, 
tareas y participación en 
clase, interés, esfuerzo... 

(%) de ponderación 70 30 

 
11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
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Criterio de evaluación 

1. Describir los acontecimientos más relevantes de la historia de la lengua griega hasta la actualidad, localizando en fuentes 
cartográficas el marco geográfico en el que se desarrolló, y explicar su origen a partir del indoeuropeo enumerando los grupos 
lingüísticos que conforman las lenguas indoeuropeas a partir del contraste de raíces o étimos extraídos de contextos académicos 
o sociales, con el fin de comprender el origen común de la mayor parte de las lenguas europeas y estimular el aprendizaje de 
otros idiomas. 
Este criterio pretende comprobar que el alumnado es capaz de explicar los hechos más significativos de la historia de la lengua griega desde sus 
orígenes hasta la actualidad: dialectos griegos, griego clásico y helenístico, y griego moderno, identificando y localizando en fuentes cartográficas 
diversas (mapas, imágenes, recursos TIC…) los espacios geográficos (mares, ciudades, regiones, montañas, islas…) en los que tiene lugar su 
nacimiento y su posterior expansión. Asimismo, se verificará que sitúa cronológicamente el origen del término indoeuropeo, demostrando conocer el 
proceso que da lugar a su creación, y que localiza geográficamente las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas, para que, a través 
del contraste de raíces lingüísticas o étimos comunes extraídos de diversos contextos sociales y académicos (publicidad, textos literarios, 
traducciones bilingües…), perciba las semejanzas lingüísticas de muchas lenguas europeas, de forma que estimule el aprendizaje futuro de otros 
idiomas y mejore su expresión oral y escrita. Para constatar la consecución de estos aprendizajes, el alumnado elaborará producciones orales o 
escritas (murales, presentaciones digitales, esquemas, exposiciones, informes, resúmenes…), individuales, grupales o colaborativas, que requieran la 
consulta de fuentes diversas de información, bibliográficas o digitales. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1, 2, 3. 

Contenidos 

1. Localización y descripción del marco geográfico (mares, ciudades, regiones, montañas, islas…) en el que 
nace y se desarrolla la lengua griega. 

2. Explicación del origen del término indoeuropeo y ubicación en fuentes cartográficas de los principales 
grupos lingüísticos que conforman la familia de las lenguas indoeuropeas. 

3. Descripción de los acontecimientos históricos más relevantes de la lengua griega desde el indoeuropeo 
hasta el momento actual (dialectos griegos, griego clásico y helenístico, y griego moderno). 

4. Uso adecuado de fuentes diversas de información bibliográfica y de las TIC como recurso para la obtención 
de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 

2. Describir los rasgos que caracterizan y distinguen los distintos sistemas de escritura con respecto al alfabeto; y explicar el 
origen del alfabeto griego, así como su influencia y relación con otros usados en la actualidad, mediante su contraste en 
diferentes medios sociales y soportes. Dominar la correcta escritura y lectura de los caracteres del alfabeto de la lengua griega en 
textos de diversa clase, y aplicar las normas de transcripción de términos griegos al español para mejorar el aprendizaje 
autónomo del vocabulario de su propia lengua y, con ello, su expresión oral y escrita. 
Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de describir los diferentes tipos de escritura (ideográfica y fonética, y sus variantes pictográfica, 
silábica y alfabética), clasificándolos conforme a su naturaleza y función, de manera que sepa distinguirlos en diversos medios y soportes (vídeos, 
fotografías, textos…). De igual forma, quiere comprobar que el alumnado explica el origen y la evolución del alfabeto griego a partir de la 
adaptación hecha por los antiguos griegos del alfabeto fenicio, así como las influencias y adaptaciones ortográficas y fonéticas que este presenta en 
diversas lenguas (abecedario latino, alfabetos cirílico, gótico, armenio…), infiriendo semejanzas y diferencias mediante el contraste de sus fonemas 
en diversos contextos (prensa, publicidad, textos literarios, espacios públicos…) y soportes (digital y papel). Asimismo, pretende verificar que el 
alumnado es capaz de identificar los caracteres del alfabeto griego, así como los signos ortográficos y de puntuación básicos de la lengua griega, y de 
escribir y leer estos caracteres con corrección en textos originales o adaptados. Además, se constatará que aplica correctamente las reglas de 
transcripción de términos griegos al español, con lo que puede comprobar la presencia de la lengua griega en diferentes ámbitos de su propia lengua 
(léxico común, científico, literario…). Todo ello, con la finalidad de mejorar su competencia lingüística, en general, y el aprendizaje autónomo de 
vocabulario en castellano y en otras lenguas, en particular. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

4, 5, 6, 7, 8. 

Contenidos 

1. Descripción de los diferentes sistemas de escritura (ideográfica y fonética, y sus variantes 
pictográfica, silábica y alfabética), e identificación de los mismos en diversos medios y 
soportes (vídeos, textos, fotografías…). 

2. Explicación del origen y evolución del alfabeto griego y de sus adaptaciones en los 
alfabetos de diversas lenguas antiguas y modernas (etrusco, copto, latino, eslavo…). 

3. Identificación de los caracteres del alfabeto griego, de los signos ortográficos y de 
puntuación con una correcta lectura y escritura. 

4. Aplicación de las reglas de transcripción de palabras griegas al español. 
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Criterio de evaluación 

3. Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras, clasificándolas según su categoría gramatical a partir 
de su enunciado. Demostrar el conocimiento de la morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, 
conjugación y traducción correcta de sus formas al español, para así poder apreciar variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas en 
textos de diversa naturaleza, comprender las características de una lengua flexiva, consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y 
propiciar aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 

Este criterio pretender determinar si el alumnado es capaz de identificar y distinguir en palabras de vocabulario básico griego sus formantes, 
diferenciando lexemas y afijos e identificándolos en otros términos que se le propongan, así como clasificarlas en variables (sustantivos, adjetivos, 
pronombres y verbos) e invariables (preposiciones, interjecciones, adverbios y conjunciones), explicando los rasgos que permiten distinguirlas y 
definiendo criterios para agruparlas según su enunciado, categoría y declinación (identificando los verbos por los sufijos -ω/-µι; los sustantivos por los 
morfemas o desinencias de nominativo y genitivo que presentan en las tres declinaciones, y los adjetivos por las del nominativo; los pronombres por la 
forma de su enunciado en nominativo). Asimismo, permitirá comprobar que el alumnado domina los elementos básicos de la morfología nominal, 
pronominal y verbal de la lengua griega (las tres declinaciones griegas con sus formas regulares; los adjetivos regulares, incluyendo πᾶς, y los 
irregulares πολύς y µέγας; los pronombres/determinantes personales, posesivos, demostrativos, interrogativo/indefinido y relativo; formas personales 
y no personales de la flexión verbal griega en sus principales tiempos y modos en las voces activa y medio-pasiva) al declinar palabras y sintagmas 
(artículo + sustantivo + determinante) en concordancia, según su categoría, clasificar los verbos según su tema (temáticos y atemáticos), describiendo 
los rasgos que identifican su flexión verbal, y explicar el uso de los temas verbales, señalando las formas derivadas de cada uno de ellos, y conjugar 
tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva, aplicando correctamente los paradigmas de flexión correspondientes en cada caso. También, se pretende 
evaluar la capacidad del alumnado para diferenciar formas personales y no personales de los verbos, cambiar de voz las formas verbales, sirviéndose de 
los formantes que expresan este accidente verbal, y traducir al español formas verbales griegas. Con todo ello, el alumnado podrá comparar la 
morfología griega con la de las lenguas que usa o estudia (español, latín, inglés, francés…) en textos de diversa naturaleza (periodísticos, literarios, 
publicitarios…), con la finalidad de consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y de propiciar con mayor éxito aprendizajes autónomos de 
otros idiomas. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21. 

Contenidos 

1. Reconocimiento de los diversos formantes de las palabras (afijos y lexemas) en el vocabulario básico 
griego. 

2. Clasificación del léxico griego en palabras variables e invariables conforme a sus rasgos de 
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identificación. 
3. Reconocimiento de los elementos básicos de la flexión nominal y pronominal conforme a sus rasgos 

de identificación; declinación y traducción de sus formas al español. 
4. Traducción y retroversión de formas verbales pertenecientes a los temas y tiempos de la conjugación 

griega en las voces activa y mediopasiva, y de los verbos temáticos y atemáticos. 
5. Identificación y traducción de las formas no personales (infinitivo y participio) de la conjugación 

griega. 
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Criterio de evaluación 

4. Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de oraciones y textos sencillos: 
reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la declinación griega en la oración, conocer sus nombres y saber 
traducirlos al español de forma adecuada; clasificar los tipos de oraciones simples, atributivas y predicativas, y diferenciarlas 
de las compuestas; e identificar las oraciones de infinitivo concertado y no concertado, determinando la función sintáctica del 
infinitivo dentro de ellas. Argumentar los análisis sintácticos y la traducción de las frases y textos griegos trabajados en clase, a 
través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. Todo ello, con la finalidad de comprender la estructura 
sintáctica de una lengua flexiva, estableciendo comparaciones con otras lenguas de relación o contraste que el alumnado 
conozca o estudie, y consolidar así las estructuras sintácticas de todas ellas. 
Este criterio busca determinar si el alumnado identifica los elementos sintácticos propios de la lengua griega y los relaciona, 
aplicándolos en el análisis morfológico y sintáctico, y a la traducción de frases y textos sencillos. Para conseguirlo, el alumnado 
previamente demostrará que cita los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando las funciones que 
realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos; que declina y conjuga palabras propuestas 
según su categoría, explicando y ejemplificando las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación; y que 
identifica las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras en los textos seleccionados, explicando las funciones 
que realizan en el contexto de la frase. De igual forma, tendrá que demostrar que compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 
simples y compuestas, identificando y explicando en cada caso sus características; que reconoce las funciones que realizan las formas 
de infinitivo dentro de la oración, comparando distintos ejemplos de su uso; que analiza y traduce las construcciones de infinitivo 
concertado y no concertado, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce; y que argumenta los 
análisis sintácticos y la traducción de las frases y textos trabajados en clase con estrategias y habilidades propias del ámbito escolar, de 
forma que consolida hábitos de trabajo, favoreciendo, consecuentemente, la capacidad de aprender a aprender y de planificar su 
estudio. Con todo ello, el alumnado podrá relacionar la morfología y sintaxis de la lengua griega con las de otras que domine o estudie 
y, de este modo, consolidar las estructuras sintácticas de todas ellas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

Contenidos 

1. Identificación de las funciones sintácticas de los casos de la flexión nominal 
griega en oraciones y textos adaptados, y su traducción al español. 
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2. Reconocimiento de las categorías gramaticales de todos los elementos de la 
oración, de sus relaciones de concordancia y de sus funciones sintácticas en 
frases y textos sencillos. 

3. Diferenciación entre oraciones simples (predicativas y atributivas) en frases y 
textos adaptados. 

4. Diferenciación entre oraciones compuestas (coordinadas y subordinadas 
sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales) en frases y textos adaptados. 

5. Identificación y traducción de las construcciones sintácticas de infinitivo 
concertado y no concertado. 
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Criterio de evaluación 

5. Describir los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia, encuadrándolos en su etapa correspondiente 
mediante la realización de ejes cronológicos para ordenarlos, a través de la elaboración de productos propios del contexto 
escolar, sirviéndose para su realización y presentación final, tanto oral como escrita, de diferentes fuentes y soportes de la 
información y la comunicación, de manera que construya su propio aprendizaje mediante la investigación en fuentes 
diversas de información y comunicación, y valore el papel desempeñado por la civilización griega en el desarrollo y 
evolución de la historia y cultura occidentales. 
La finalidad de este criterio es comprobar que el alumnado es capaz de describir el marco histórico en el que surge y se desarrolla la 
civilización griega, distinguiendo los distintos períodos dentro del mismo, e identificando para cada uno de ellos las conexiones 
más importantes que presentan con otras civilizaciones (egipcia, persa, romana…). Igualmente, permitirá verificar que el alumnado 
es capaz de diferenciar las diversas etapas de la historia de Grecia (arcaica, clásica, helenística y romana), explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras, y de enmarcar determinados hechos históricos en la 
civilización y período histórico correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas, con el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros 
territorios, en especial, del mundo oriental, y de favorecer el desarrollo de su propia conciencia intercultural.. Para ello, el 
alumnado deberá diseñar y crear ejes cronológicos en los que relacione hitos históricos relevantes, y elaborar productos propios del 
ámbito académico (esquemas, mapas conceptuales, guiones, presentaciones en formato papel o digital…), individuales, grupales o 
colaborativas, que precisen la consulta de diferentes fuentes y soportes de información y comunicación (recursos bibliográficos y 
digitales como enciclopedias, webs temáticas y wikis colaborativas...), presentándolos, tanto de forma oral como escrita. Todo ello 
con la finalidad de construir su propio aprendizaje y valorar las aportaciones de la civilización griega al desarrollo y evolución de la 
historia y cultura occidentales. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

28, 29, 30, 31. 

Contenidos 

1. Descripción de los periodos históricos de la civilización griega y de las 
circunstancias que intervienen en el paso de uno a otro. 

2. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos 
históricos más significativos de la civilización griega, y de la relación de los 
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mismos con otros hechos contemporáneos o vinculados a otras culturas. 
3. Utilización de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica 

como recurso para la investigación e interpretación de información, y como 
apoyo para las producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
6. Describir y comparar los rasgos que caracterizan las principales formas de organización política y social de la antigua Grecia, 
explicando las características más relevantes de sus sistemas político e instituciones así como la composición de la familia, juzgando de 
forma crítica los roles asignados a sus miembros y valorando, con especial atención, la situación de la mujer, para lo que lo comparará 
con el momento presente, y, por otro lado, identificando las más representativas formas de trabajo y ocio en la sociedad griega, a partir 
del análisis de diversas fuentes bibliográficas y digitales que propicien el contraste de situaciones sociales y políticas del mundo griego con 
sus equivalencias actuales, y de la constatación de su pervivencia en el contexto sociopolítico contemporáneo. Enjuiciar la sociedad y la 
política del mundo griego como referentes históricos de organización social y política en el mundo occidental, adquiriendo así una 
conciencia cívica y democrática que le permita analizar de forma crítica las desigualdades y discriminaciones, y fomentar la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. 
Con este criterio se quiere verificar que el alumnado es capaz de describir los principales sistemas políticos de la antigua Grecia y sus 
instituciones (monarquía, oligarquía y democracia; la Ecclesía o asamblea popular, la Boulé o consejo, la Heliea o tribunal del pueblo y el 
Areópago, en Atenas; y la Diarquía, los Cinco éforos, la Gerusía y la Apella, en Esparta), destacando sus características más relevantes y 
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos para confrontarlas con las del momento presente. Se constatará asimismo que describe la 
organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas clases sociales (ciudadanos, metecos y esclavos, en Atenas; 
periecos, espartanos e ilotas, en Esparta) y los papeles asignados a cada una de ellas, y relacionando estos aspectos con los valores cívicos de la 
época y los actuales. También, se pretende comprobar que, a través de dinámicas, juegos escénicos o dramatizaciones, individuales o grupales, 
explica los diferentes papeles que desempeña dentro de la familia cada uno de sus componentes y los juzga de forma crítica, reconociendo a 
través de ellos estereotipos culturales de la época, y que los compara con los actuales, valorando el papel desarrollado por la mujer en la sociedad 
griega antigua. Permite, además, verificar que describe las formas de trabajo de la antigüedad y las relaciona con los conocimientos científicos y 
técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental, así como las principales formas de ocio (competiciones 
atléticas, banquetes, festividades religiosas…) de la sociedad griega, analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el 
desarrollo de la identidad social. Para ello, el alumnado partirá del análisis de fuentes diversas, bibliográficas (fragmentos de textos de República 
de Platón,  Política de Aristóteles, Trabajos y Días de Hesíodo, para analizar la organización social y política griega; fragmentos de Lisístrata de 
Aristófanes, Hipólito de Eurípides, para el caso de la consideración de la mujer en época clásica…) y digitales (películas, documentales, 
presentaciones…), para generar, individual, grupal o colaborativamente, productos propios del ámbito escolar que pongan de manifiesto su 
conocimiento sobre la sociedad y la organización política de la Grecia antigua y que le permitan comparar situaciones personales, familiares, 
sociales, laborales o políticas de la antigua Grecia con sus equivalentes actuales. Todo ello con la finalidad de adquirir una conciencia de 
ciudadanía cívica y democrática que le permita analizar de forma crítica desigualdades, así como contribuir a la igualdad efectiva de las personas 
y la no discriminación por cualquier condición social o personal. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

32, 33, 34, 35, 36. 

Contenidos 

1. Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre los diferentes sistemas 
políticos e instituciones públicas de la antigua Grecia, y relación con los del 
momento actual. 

2. Descripción de la organización de la sociedad griega y de los roles asignados a 
cada clase social y sus miembros. 

3. Comparación de los valores cívicos de la sociedad griega con los actuales. 
4. Análisis crítico de los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia 

cada uno de sus miembros y valoración de la situación de la mujer. 
5. Relación de las formas de trabajo y oficios de la sociedad griega con los 

conocimientos científicos y técnicos de la época. 
6. Valoración de las fiestas religiosas, deportivas y espectáculos del mundo griego 

como rasgos de identidad social, y comparación con las formas de ocio en el 
mundo actual. 

7. Utilización de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como 
recurso para la búsqueda e interpretación de información y la realización de 
productos propios del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 

7. Describir los rasgos que caracterizan la religiosidad y religión griegas, a partir de la descripción de sus dioses, héroes y mitos, y del 
establecimiento de semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos, y los actuales. Analizar los aspectos religiosos y culturales que 
sustentan las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica, comparando estas manifestaciones deportivas con las de nuestro tiempo. Todo 
ello con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en diversas manifestaciones artísticas de la cultura occidental, 
del patrimonio cultural canario y entorno más cercano; y desarrollar la sensibilidad artística y cultural como fuente de formación y 
enriquecimiento personal. 
Este criterio persigue verificar que el alumnado describe las principales características de la religión griega marcada por su carácter social y estar 
basada en actos y ritos cultuales (los cultos divinos, el politeísmo, los oráculos y sacrificios, las religiones mistéricas como el orfismo, los misterios de 
Eleusis, el culto a Dionisio...), poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras culturas. Se constatará que nombra con su denominación griega y latina los principales dioses (Zeus-
Júpiter, Hades-Plutón, Atenea-Minerva…) y héroes (Heracles-Hércules, Odiseo-Ulises, Perseo, Jasón, Aquiles…) de la mitología grecolatina, y de 
describir los rasgos que los caracterizan y diferencian, sus atributos y su ámbito de influencia, reconociendo referencias mitológicas directas o 
indirectas de todos ellos y sus mitos en las diferentes manifestaciones artísticas (pintura, cine, escultura, literatura, música…) del mundo occidental y 
del patrimonio cultural de las Islas Canarias así como en lo cotidiano y cercano (en especial, los mitos clásicos más relacionados con nuestro 
Archipiélago, como son los Campos Elíseos, las Islas de los Bienaventurados, las Islas Afortunadas, el Jardín de las Hespérides, el Jardín de las 
Delicias, la Atlántida y San Borondón), detallando, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la 
tradición grecolatina. El alumnado deberá, asimismo, reconocer la pervivencia del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición 
clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos y asociándolas a otros 
rasgos culturales y gustos propios de cada época. Se verificará, además, que es capaz de referir los aspectos religiosos y culturales (concursos y 
representaciones teatrales, procesiones como las Panateneas y las Dionisias…), que sustentan los certámenes deportivos de la antigua Grecia (Juegos 
Olímpicos, Ístmicos, Nemeos y Píticos) y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales. Para ello, elabora de manera individual, grupal o 
colaborativa, producciones orales (exposiciones, diálogos, debates, coloquios, mesas redondas...) o escritas (esquemas o mapas conceptuales, fichas, 
trabajos de investigación...) para las que consulta fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, y en las que se constata que describe y 
refiere los aspectos analizados. Todo ello con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura occidental, del patrimonio cultural canario y entorno más cercano; y desarrollar la sensibilidad artística y cultural como fuente 
de formación y enriquecimiento personal. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Contenidos 

1. Identificación de los principales dioses y héroes de la mitología clásica, con su 
denominación griega y latina, y descripción de sus historias míticas. 

2. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos y de la figura del héroe 
clásico en las manifestaciones artísticas (literatura, artes plásticas y visuales, 
música…) de la cultura occidental, en el patrimonio cultural de las Islas Canarias y 
en el entorno más próximo. 

3. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como 
recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las 
producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 

8. Aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para interpretar y traducir 
coherentemente frases o textos de dificultad progresiva, iniciándose en el uso adecuado del diccionario griego, y comparar las 
estructuras gramaticales griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias, para consolidar el 
dominio efectivo de su lengua, de las lenguas flexivas que estudia o de otras que conoce, y mejorar con ello sus posibilidades 
comunicativas. 
Este criterio pretende determinar si el alumnado es capaz de aplicar el análisis morfológico y sintáctico en la interpretación y traducción al español 
de frases o textos griegos adaptados o de dificultad graduada, así como en la retroversión oral o escrita del español al griego de frases sencillas, 
pertenecientes al período que abarca desde la prosa ática de los siglos V y IV a. C. hasta la koiné imperial de los siglos I al IV d. C., de diversa 
temática (amor, la educación en valores, la mujer, la democracia, la paz, el progreso...), o referidos a aspectos históricos, míticos, fantásticos o 
paradoxográficos, políticos o relacionados con la vida cotidiana del mundo griego antiguo, de diferentes autores (Luciano, Pausanias, Claudio 
Eliano, Paléfato, Heródoto, Partenio de Nicea, Ateneo, Apolodoro, Plutarco). Se constatará que para ello el alumnado se sirve del diccionario para 
localizar el significado de palabras que entrañan dificultad e identificar entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del 
texto. Compara, además, mediante el establecimiento de semejanzas y diferencias, las estructuras gramaticales griegas con la de su propia lengua y 
con las de otras lenguas que estudia o conoce. Para lograr la consecución de estos aprendizajes, se puede servir de recursos gramaticales diversos 
elaborados previamente o a su alcance (paradigmas nominales y verbales, resúmenes y esquemas gramaticales, métodos de aprendizaje del griego 
antiguo basados en una metodología activa, guión para efectuar la traducción, vocabulario básico griego, diccionarios…). Con ello, mejora sus 
posibilidades comunicativas en español y se fomenta el aprendizaje de otros idiomas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

19, 43, 45, 46. 

Contenidos 

1. Aplicación del análisis morfológico y sintáctico para la interpretación y traducción de 
frases y textos griegos adaptados. 

2. Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario griego para la localización del 
significado más adecuado de las palabras entre varias acepciones. 

3. Comparación de las estructuras gramaticales griegas con las del español o las de otras 
lenguas que se conozca. 
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Criterio de evaluación 

9. Comentar textos clásicos griegos, originales o traducidos, a partir de la lectura comprensiva y el análisis del contenido y la 
estructura de estos, distinguiendo aspectos históricos, culturales o sociales que se desprenden de ellos, con la finalidad de 
valorar su influencia en la literatura, cultura y civilización occidental, y mejorar la propia comprensión y expresión oral y 
escrita. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para, a partir de la lectura comprensiva de textos griegos originales, 
traducidos o en versiones bilingües, pertenecientes a diversos géneros literarios y en los que se contemplen aspectos generales y 
particulares de la cultura y civilización griegas, realizar comentarios de diversa clase sobre los mismos (históricos, mitológicos, 
culturales…) en los que analiza el contenido y la estructura de estos textos evidenciando que emplea mecanismos de inferencia para la 
comprensión del sentido global del texto, que identifica el tema principal y que relaciona los textos con otras situaciones o problemas 
de la actualidad, o con aspectos culturales e históricos que nos ha legado el mundo clásico y que perviven en la actualidad, partiendo de 
su entorno más cercano. Para ello se sirve de fuentes diversas de información bibliográfica y digital (recursos TIC, diccionarios 
mitológicos, enciclopedias…) sobre la cultura y civilización griegas. Lo anterior el alumnado lo ilustrará con ejemplos, mostrando 
interés por comunicar sus opiniones en proyectos individuales, grupales o colaborativos. Todo ello, con la finalidad de mejorar la 
competencia lingüística y valorar la pervivencia de la civilización griega en la cultura occidental. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

44, 47. 

Contenidos 

1. Análisis del contenido y estructura de textos clásicos griegos, originales o 
traducidos, que permitan una comprensión global de su sentido. 

2. Interpretación de textos traducidos de carácter social, histórico o mitológico 
mediante una lectura comprensiva, y relación con aspectos culturales que nos ha 
legado la civilización griega y perviven actualmente. 
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Criterio de evaluación 

10. Aplicar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego para identificar los distintos formantes léxicos de una 
palabra y los principales prefijos y sufijos de la lengua griega, así como para traducir las palabras griegas de mayor frecuencia, 
deduciendo el significado de términos no estudiados y relacionando distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común español, remontándolos a los étimos griegos originales. Todo ello, 
para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales, y aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la propia lengua. 
Con este criterio se pretende determinar si el alumnado distingue los formantes de palabras griegas de mayor frecuencia, diferenciando y 
traduciendo lexemas y afijos, y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes; y si deduce el significado de palabras no 
estudiadas a partir de la similitud fonética con términos de su propia lengua o del contexto, relacionando además distintas palabras 
pertenecientes a la misma familia semántica o léxica. También persigue constatar que identifica la etimología de las palabras del léxico 
común de su lengua y su significado, reconociendo los helenismos más frecuentes del vocabulario común o cotidiano (teléfono, zoología, 
ateo, archipiélago, dieta…), así como los cultismos y los neologismos que forman parte del léxico técnico de diferentes disciplinas del 
conocimiento (medicina, matemáticas, ciencias naturales… ), con especial atención a los términos pertenecientes a disciplinas que son 
objeto de estudio por parte del alumnado (empirismo, mitología, aristocracia, dialéctica, polisemia, filosofía, antropología, dilema, 
ortodoxo…), de manera que es capaz de deducir su significado remitiéndose a los étimos griegos originales. Se servirá para ello del análisis 
de textos de tipología variada (en especial, de carácter científico-tecnológico y de medios de comunicación e información), así como de la 
elaboración de diversos productos escolares que le ayudarán a conseguir los aprendizajes descritos (mapas conceptuales, árboles 
etimológicos, listados del léxico común griego y sus derivados griegos y españoles, colecciones de raíces, prefijos y sufijos griegos más 
frecuentes…) que precisen la consulta de fuentes de información diversa (diccionarios etimológicos, recursos TIC sobre etimología y 
lexicología griegas, diccionarios de diferentes lenguas…) y que recojan vocabulario básico griego estudiado, afijos más rentables de la 
lengua griega (-ικος, -µα, -σις, -ιστης, αντι-, περι-, προ- δια-…), derivados españoles de origen griego, campos léxicos de palabras 
griegas y españolas… Con ello, el alumnado conseguirá entender los mecanismos que usan el español y otras lenguas actuales para crear 
palabras, contrastándolos con los existentes en las lenguas que domine, así como ampliar y enriquecer el caudal léxico que posee de su 
propia lengua, mejorando así sus posibilidades comunicativas. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

48, 49, 50, 51, 52, 53. 

Contenidos 

1. Interpretación del léxico griego de uso frecuente en oraciones y textos adaptados, y deducción del 
significado de términos no estudiados por similitud fonética con palabras del español o por el 
contexto. 

2. Descomposición de palabras en sus diversos formantes (lexemas, prefijo y sufijo), y reconocimiento 
de la etimología del léxico común del español procedente del griego 

3. Identificación y traducción de lexemas, prefijos y sufijos de origen griego y de uso frecuente 
presentes en el español. 

4. Identificación y traducción de los helenismos más usuales del vocabulario común o cotidiano, y de 
los cultismos y los neologismos que forman parte del léxico científico y técnico de nuestra lengua. 
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12. Estándares de aprendizaje evaluables 1.º Bachillerato 
 
1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de 

la lengua griega y su expansión. 
2. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término. 
3. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 

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

su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 
5. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a 

partir de la adaptación del alfabeto fenicio. 
6. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada 
una de ellas. 

7. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

8. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción 
de términos griegos en la lengua propia. 

9. 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. 

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

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

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

13. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen 
los distintos modelos de flexión verbal. 

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

15. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas correspondientes. 

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

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

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

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

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

21. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los 
conceptos de conjugación y declinación. 

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

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

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

25. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la 
oración comparando distintos ejemplos de su uso. 

26. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
concertado y no concertado relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

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

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

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

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

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

32. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia 
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos. 

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

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

35. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 
científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el progreso de la 
cultura occidental. 

36. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su 
finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 
identidad social. 

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

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

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

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

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

42. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los 
certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en 
sus correlatos actuales. 

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

44. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
45. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras 

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

46. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 
semejanzas y diferencias. 

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

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

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

50. 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. 

51. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común 
de la lengua propia. 

52. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su 
significado remitiéndose a los étimos griegos originales. 

53. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 
13. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
13.1 Por pérdida de evaluación continua 
 
 Se les presentará una prueba extraordinaria en el mes de junio donde se 
evaluarán todos los   contenidos de la materia, aplicando los criterios de evaluación y 
calificación que figuran en la programación. 
 
13.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 
 
 Al ser el 1º de bachillerato el inicio de una nueva etapa de enseñanza no habrá 
alumnos con asignaturas pendientes. 
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GRIEGO II 
 

BACHILLERATO SEGUNDO 
 
1.- Objetivos de la Etapa 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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2.-Contribución de la materia a los objetivos de la etapa. 
 
La materia de Griego I contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), e), f), 
g), h) y l) de Bachillerato. 
Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes relacionados 
con el conocimiento de los principales sistemas políticos de la Grecia clásica y la 
organización de la sociedad y sus valores cívicos. La democracia, creación genuina del 
pueblo griego, constituye uno de los principales legados de la civilización griega a la 
cultura universal. Sus instituciones de administración y gestión, y de participación 
ciudadana, los organismos de justicia..., no sólo de Atenas, sino también de otras polis 
griegas, son elementos idóneos para contrastar con las instituciones del momento 
presente, y adquirir, de este modo, una perspectiva global que permita ejercer al 
alumnado una ciudadanía democrática en una sociedad justa, equitativa e inclusiva. 
Asimismo, el estudio de la sociedad griega y sus grupos, el papel desempañado por los 
diferentes miembros de la familia y la identificación de estereotipos culturales de la 
época, el papel de la mujer en la sociedad y las formas de trabajo y de ocio del pueblo 
griego, propician el contraste con situaciones sociales del momento actual, y 
contribuyen a fomentar en el alumnado el espíritu crítico ante desigualdades de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
El estudio de todos los aspectos mencionados contribuye a desarrollar y afianzar en el 
alumnado hábitos de lectura, estudio y disciplina. La planificación de trabajos 
individuales, en grupo o colaborativos, requieren la búsqueda y tratamiento de 
información, diseño y confección de productos escolares que, a su vez, precisan del 
diálogo entre compañeros, puesta en común de resultados y resolución de dificultades 
en su desarrollo. Estos aspectos contribuyen al desarrollo personal y social del 
alumnado, y permiten la consecución del objetivo d). 
Los aprendizajes que contribuyen muy eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por 
extensión, del f), son los de tipo lingüístico presentes en la mayor parte de bloques de 
aprendizaje en los dos niveles de la etapa. El estudio de las estructuras gramaticales 
griegas debe propiciar una comparación con las de la lengua del alumno y otras que 
conozca, y permitir, de este modo, su consolidación. Por otro lado, el conocimiento de 
los procedimientos de formación de palabras en griego y es- pañol ayuda a una mejor 
percepción del funcionamiento de su lengua. Especialmente útil para mejorar la 
expresión y la comprensión oral y escrita del alumnado es la etimología, que no solo 
sirve para poner de manifiesto la pervivencia de helenismos en nuestra lengua y las de 
nuestro entorno, sino también ayuda a precisar mejor el significado de términos 
conocidos y a descubrir otros no conocidos anteriormente e incorporarlos a su 
vocabulario. 
El objetivo g), relacionado con la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con solvencia y responsabilidad, se consigue al servirse de ellas el 
alumnado para, no solo acceder y procesar la información presente en entornos virtuales 
de diversa clase (wikis colaborativas, redes sociales, aulas virtuales, webs y blogs 
temáticos…) y que se requiera en la confección de di- versos productos escolares; sino 
también para manejar herramientas digitales o software específico (diccionarios online, 
escritura digital con caracteres griegos, aplicaciones en Internet para practicar la 
morfología griega…) y para presentar y divulgar dichos producciones. 
Los aprendizajes relacionados con el conocimiento de los hechos históricos de Grecia y 
su relación con otras circunstancias o situaciones contemporáneas, junto con la 
organización política, la religiosidad y el modo de vida de su ciudadanía, permitirá al 
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alumnado adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del mundo 
occidental con respecto a otros territorios, y valorar el papel desempeñado por la 
civilización griega en la evolución de la historia y cultura occidentales. Con ello se 
contribuye a lograr el objetivo h). 
Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l) al interpretar textos literarios 
griegos, analizan- do las características propias de cada género, y explorar la 
pervivencia de los géneros, temas y personajes de la tradición griega en la literatura 
contemporánea y, de forma particular, en escritoras y escritores canarios. Asimismo, el 
reconocimiento de la pervivencia de la tradición mítica griega en la música, escultura, 
literatura, pintura, cine... de la cultura occidental, también contribuye a desarrollar la 
sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento personal. 

 

3.- Contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias. 

La materia de Griego I puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de 
las siguientes competencia clave: competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. 
 
A la competencia en Comunicación lingüística (CL) se contribuye de manera muy 
significativa y de diversos modos. Los aprendizajes de tipo lingüístico están presentes 
en la mayor parte de los bloques de contenido. A través de ellos, el alumnado analiza los 
aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua griega y los aplica en la interpretación 
y traducción de frases y textos de dificultad graduada. Por otro lado, el último bloque de 
aprendizaje de la materia en los dos niveles de la etapa, se centra en cuestiones léxicas 
del griego y su pervivencia en el español: aspectos relacionados con la formación de 
palabras (composición y derivación); formantes de las palabras; lexemas, sufijos y 
prefijos griegos en español; etimologías y helenismos del vocabulario básico y léxico 
técnico de nuestra lengua. La adquisición de estos aprendizajes lingüísticos permite que 
el alumnado pueda contrastar estructuras lingüísticas del griego con las de su lengua u 
otras que estudie, que consolide el dominio gramatical de su lengua, que aumente su 
caudal léxico y, en definitiva, que mejore sus posibilidades comunicativas en diversos 
contextos y situaciones. Asimismo, la lectura comprensiva, el análisis y el comentario 
de textos griegos originales, traducidos o en versión bilingüe, literarios y no literarios, 
contribuye a mejorar su comprensión y expresión oral y escrita. 
La Competencia digital (CD) se logra mediante la búsqueda, análisis, interpretación y 
transformación de la información, de forma individual, en grupo o colaborativamente, 
para la adquisición de los aprendizajes presentes en los bloques de contenido de tipo 
cultural. Se requerirá del alumnado la creación de producciones orales o escritas 
(murales, presentaciones digitales, exposiciones, informes…) que precisen la 
investigación y consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales. 
La comunicación de los aprendizajes adquiridos a través de la creación de esos 
productos, precisará también el uso responsable de las TIC en diversos contextos 
escolares y sociales (aula virtual, redes sociales, blog's de aula, radio del centro…). 
Asimismo, la utilización de herramientas digitales o aplicaciones informáticas 
específicas (diccionarios online, escritura digital con caracteres griegos, wikis 
colaborativas, ejercicios online en Internet para practicar la morfología griega…) 
también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
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Con la materia de Griego se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) 
interpretan- do y traduciendo frases y textos, lo cual constituye esencialmente la 
resolución de un problema. Esta actividad exige la puesta en práctica de diversos 
procesos mentales que requieren la aplicación de aprendizajes gramaticales adquiridos 
de forma previa: el análisis de formas nominales y verba- les, la identificación de casos 
y funciones, el establecimiento de relaciones sintácticas, la selección de términos para la 
traducción o retroversión, la planificación y la creación de una versión original en su 
propia lengua y, por último, la supervisión y la evaluación del resultado, esto es, de la 
traducción. El alumnado debe tomar conciencia del proceso mental requerido en cada 
momento y aplicar- lo. De los errores en esa aplicación tendrá que aprender, y 
necesitará entonces buscar estrategias, de forma individual, en grupo o 
colaborativamente, con actitud motivadora y confianza en sus capacidades, que le 
permitan replantearse el proceso de su aprendizaje y el resultado; en definitiva, resol- 
ver nuevamente el problema. También se contribuye al desarrollo de esta competencia 
al  propiciar el aprendizaje autónomo de otros idiomas mediante la apreciación de 
variantes y coincidencias morfológicas, léxicas y sintácticas del griego con otras 
lenguas que estudie o conozca el alumnado (es- pañol, latín, inglés, francés, griego 
moderno, italiano…). Por último, el aprendizaje en grupo y de forma colaborativa como 
estrategia metodológica, fomenta la selección de estrategias en la resolución de 
problemas, de igual modo que la aplicación o la transferencia del aprendizaje adquirido 
a otros campos. Para ello se deberá seleccionar de los bloques de contenido aquellos 
aprendizajes que propicien la interdisciplinariedad con otras materias de la etapa y 
modalidad, y diseñar situaciones de aprendizaje que la desarrollen (a modo de ejemplo: 
«mitos clásicos en el Arte»; «helenismos  en el léxico de la lengua española, en la 
lengua inglesa, en el léxico de la biología...»; «pensamiento mítico en la Grecia 
clásica»…). 
La aportación que desde la materia de Griego se hace a las Competencias sociales y 
cívicas (CSC) se establece a partir del conocimiento de las instituciones y de los 
sistemas políticos del mundo griego (monarquía, oligarquía y democracia), y su 
confrontación con las del momento presente, así como del análisis de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, sus formas de ocio y trabajo, junto 
con los valores cívicos de la época y la comparación con los actuales. Esto permitirá al 
alumnado comprender que los organismos de gobierno, los sistemas políticos y el modo 
de vida de la población griega constituyen unos referentes históricos fundamentales de  
organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de 
los deberes y derechos de las personas y colectividades en la sociedad contemporánea. 
También se contribuye a esta competencia mediante su participación activa en la 
creación de productos que se realicen mediante la técnica de trabajo en grupo o 
colaborativo. El alumnado deberá asumir y cumplir sus funciones con los demás 
compañeros de grupo, tomar decisiones y resolver problemas, y aceptar compromisos 
de forma democrática conforme a unas normas de respeto mutuo. 
La contribución a la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE) viene establecida por la planificación y creación de diversos productos o trabajos 
referentes a aspectos culturales, lingüísticos o literarios de la materia, que requieran 
creatividad, innovación, originalidad y capacidad organizativa, que sean realizados en 
grupo o de forma colaborativa, y en los que se desarrollen habilidades de negociación, 
liderazgo y responsabilidad en el alumnado. 
También es muy relevante la aportación de esta materia troncal de opción a la 
competencia en Con- ciencia y expresiones culturales (CEC). El conocimiento que se 
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adquiere a través del aprendizaje de los hechos históricos y de la organización social y 
política de la Grecia clásica, capacita al alumna- do para comprender y apreciar la 
relevancia del mundo griego como referente histórico de la organización social y 
política del mundo occidental, y valorar, de forma crítica, sus aportaciones en el 
contexto contemporáneo, en especial, la consideración del papel de la mujer y las 
desigualdades existentes en la sociedad griega. Se fomenta así la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. También contribuye al desarrollo de 
esta competencia la valoración de la pervivencia de la tradición mítica y religiosa, así 
como la literaria y deportiva en diversas manifestaciones culturales y artísticas de la 
civilización occidental y, en concreto, en el patrimonio cultural canario y en el entorno 
más cercano. Todo esto proporciona referentes al alumnado para desarrollar el disfrute 
estético y la creatividad como fuente de formación y enriquecimiento personal, así 
como para la conformación de su identidad cultural como ciudadano. 
 

4.- Contenidos de la asignatura 
La asignatura de Griego I se presenta organizada en los siguientes bloques de 
aprendizaje: 

I. Lengua griega. 

II. Morfología. 

III. Sintaxis. 

IV. Literatura. 

V. Textos. 

VI. Léxico. 

5. TEMPORALIZACIÓN. 

1ª Evaluación 

1. Repaso de los contenidos estudiados en Griego I. 
2. Sintaxis oracional: La oración de relativo. 
3. Pronombre interrogativo τƒj,	τƒ e indefinido τij,	τi. 
4. Verbos contractos. 
5. Morfología y sintaxis del participio. 
6. Étimos griegos. 
7. La Épica. 
8. La Lírica. 

- Traducción de textos variados 

2ª Evaluación 
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8. Morfología y sintaxis del infinitivo. 
9. Étimos griegos. 
10. La tragedia Griega: Medea. 
11. La Comedia. 
12. La Fábula. 

- Traducción de textos variados. 

3ª Evaluación 

13. Oraciones subordinadas con oti y wj (completivas) con ote + indicativo 
y πριν,  επει (temporal). 

14. Étimos griegos. 
15. Canarias y la antigüedad clásica. 
16. La Historiografía. 
17. La Oratoria. 

- Traducción de textos variados. 

 
6.- Metodología y estrategias didácticas. 
 
A.- Morfosintaxis 
- Explicación por parte del/la profesor/a de los componentes de las palabras (radicales, 
temas, desinencias) y sus correspondientes valores. Una vez explicados, el alumno lo 
llevará a la práctica por medio de ejercicios. 
 
- Estudio de las desinencias mediante cuadros sinópticos para observar la relación de 
semejanza o diferencia entre ellas. 
 
- Práctica de ejercicios morfológicos sobre textos, explicando primero las formas 
griegas y vertiéndolas después a las correspondientes castellanas. 
 
- Las cuestiones sintácticas se irán abordando de forma progresiva conforme se vaya 
adelantando en la morfología. 
B.- Léxico 
 
Se seleccionará un vocabulario básico teniendo en cuenta su frecuencia de aparición en 
los textos. 
 
Por otra parte, se realizarán al final de cada tema, ejercicios de etimología que ayuden al 
alumno a adquirir vocabulario, tanto griego como de otras lenguas. 
 
En cuanto al diccionario, iremos introduciendo al alumno progresivamente en su 
utilización. 
C.- Literatura. 
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Se estudiará las características de los diferentes géneros literarios: épica, 

historiografía, lírica, oratoria, comedia  y las fábulas mediante comentarios de textos 
de los autores más representativos y explorando la pervivencia de los géneros y los 
temas literarios de la tradición griega mediante ejemplos de la literatura 
contemporánea occidental. 

 
También se estudiarán los textos clásicos relacionados con Canarias. 
 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Como material propio del alumno: 

• Diccionario de griego. 
• Cuaderno de clase. 
• Material elaborado por el/la profesor/a y fotocopiado para los alumnos. 

 
Como material del centro: 

• Ordenador de aula. 
• Proyector. 
• Altavoces. 
• Diccionarios. 
• Libros de aula (lecturas). 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
De acuerdo con las disposiciones vigentes, la programación de los distintos 
departamentos educativos deberá establecer medidas adecuadas para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos y 
alumnas que las precisen. 
En este sentido, desde el punto de vista teórico, hemos procurado que la adquisición y el 
aprendizaje de los contenidos, el vocabulario y las técnicas de traducción e 
interpretación de textos se realicen de forma progresiva, con las sistematizaciones 
necesarias. 
 
Desde el punto de vista práctico hemos planteado una amplia gama de ejercicios y 
actividades, que juzgamos primordial para el perfeccionamiento y el asentamiento de las 
ideas estudiadas en el desarrollo teórico. Esta parte se ha estructurado en los apartados 
siguientes: 
 
1. Ejercicios previos para comprender mejor el griego aprovechando los 

conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 
 
2. Ejercicios prácticos para ejercitar los contenidos de la materia. 

 
3. Traducciones de todo tipo, de textos originales y elaborados, con diversos grados 

de dificultad y, algunos de ellos, con la ayuda de ilustraciones y notas explicativas. 
 

La variedad de ejercicios y la gran cantidad de textos para traducir, con diversos niveles 
de dificultad, facilita la adaptación del método a cualquier clase o individuo.  
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9. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS 
 

El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 
tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 

Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 

 
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN EXÁMENES 

Trabajo diario del alumno, 
tareas y participación en 
clase, interés, esfuerzo... 

(%) de ponderación 70 30 

 

11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES EVALUAVLES. 
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Criterio de evaluación 

1. Describir las características lingüísticas de los dialectos antiguos y literarios así como de la koiné o griego helenístico, localizando 
e identificando en fuentes cartográficas diversas los espacios geográficos en los que se desarrollaron, e inferir la relación directa que 
existe entre el griego clásico y el moderno mediante la identificación de algunos rasgos básicos que permitan deducir el proceso de 
evolución de la lengua griega desde su periodo antiguo hasta el actual, con la finalidad de percibir la continuidad histórica de una 
lengua que no presentó un patrón lingüístico uniforme en época clásica, y entender que todas las lenguas son un instrumento vivo 
de comunicación que se transforma y evoluciona con el uso de sus hablantes. 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumno describe y diferencia con propiedad los rasgos morfológicos y sintácticos básicos tanto de los 
dialectos antiguos y literarios (jónico-ático, dórico, eólico y arcadio-chipriota), como del griego helenístico o koiné, delimitando sus ámbitos de 
influencia mediante la utilización de fuentes cartográficas diversas (mapas, fotografías, recursos TIC…) para identificar, ubicar y describir, con 
precisión, puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos destacados por su relevancia histórica. Asimismo, se verificará que el alumnado es capaz 
de contrastar términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, y de inferir las semejanzas y diferencias que existen entre unos y otros, a 
la vez que determina, mediante el análisis de estas, las características generales que definen el proceso de evolución lingüístico entre ambas etapas. Para 
ello, de forma individual, grupal o colaborativamente, se crearán productos escolares (esquemas, mapas conceptuales, fichas, resúmenes, guiones…) que 
requieran la consulta de fuentes bibliográficas o digitales o de las TIC y que recojan, con la información bien seleccionada y de forma sistematizada, los 
principales cambios fonológicos y morfológicos que ha experimentado la lengua griega desde su periodo clásico hasta la actualidad, así como de las 
principales características gramaticales del griego moderno. Con estos recursos y otros similares se podrá analizar fragmentos de la literatura clásica 
griega en textos bilingües (griego antiguo-griego moderno), breves fragmentos de literatura griega moderna en los que se identificarán términos del 
léxico griego clásico estudiado y se explicará su forma y evolución… Todo esto con la finalidad de percibir que la lengua griega ha tenido una 
continuidad histórica ininterrumpida desde su periodo más antiguo hasta el presente y que, como instrumento de comunicación vivo que es, ha 
experimentado modificaciones lingüísticas en su devenir.  
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

1, 2. 

Contenidos 
1. Descripción de las características lingüísticas de los dialectos literarios griegos y localización en fuentes 
cartográficas diversas de sus ámbitos de influencia así como puntos geográficos y restos arqueológicos 
históricamente relevantes. 
2. Análisis de las características que definen el proceso de evolución lingüístico entre el griego clásico y el griego 
moderno. 
3. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la obtención de 
información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua griega, así como mostrar el conocimiento de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas 
regulares e irregulares, mediante el análisis morfológico de las formas nominales y verbales presentes en textos griegos originales, y la conjugación y 
traducción de todo tipo de formas de la flexión verbal, así como su retroversión también , con la finalidad de consolidar las estructuras gramaticales de su 
propia lengua, a través de la comparación de la morfología griega con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia 
lingüística. 

Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad de nombrar y describir con propiedad, a partir de sus rasgos identificativos, las categorías 
gramaticales o clases de palabras del griego clásico y sus características (términos variables, o con flexión, como sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos; y 
términos invariables o sin flexión como preposiciones, interjecciones, adverbios y conjunciones). De igual modo, permitirá comprobar que conoce las formas 
regulares y las menos usuales e irregulares de la flexión nominal y pronominal (sustantivos de las declinaciones temáticas y atemática: νοῦς, νοός; ὀστοῦν, ὀστοῦ; 
ἀνήρ, ἀνδρός; ναῦς, νεώς; δόρυ, δόρατος; κέρας, κέρατος; χείρ, χειρός…; comparativos y superlativos regulares e irregulares como ἀµείνων, µείζων, 
πλεῖστος...; adjetivos irregulares como µέγας, πολύς, πᾶς; valores del pronombre/adjetivo τίς/τις…) y sabe traducirlas al español; así como los temas y modos 
de la conjugación regular y formas de la conjugación atemática (aoristos radicales temáticos y atemáticos más frecuentes como ἔβαλον, ἐγενόµην, εἶπον, ἔστην, 
ἔγνων...; verbos en –µι como φηµί, δίδωµι...), de los que realiza su conjugación, traducción y retroversión. Además, se quiere verificar si el alumnado identifica 
con precisión las clases de palabras presentes en los textos y reconoce correctamente, con la ayuda del diccionario, los morfemas que contienen la información 
gramatical y todos los rasgos morfológicos (aumento, característica temporal y modal, reduplicación, desinencias personales…) de las formas verbales de diversa 
clase (participios, infinitivos y forma personales). Para lograr la consecución de estos aprendizajes, el alumnado creará diversos productos escolares (fichas-resumen, 
esquemas, guiones de la flexión nominal y pronominal, y paradigmas verbales…) que contengan la información gramatical necesaria, debidamente organizada, para 
abordar el análisis morfológico y la traducción al español de las formas nominales y verbales presentes en los textos que se vayan trabajando a lo largo del curso, y 
que puede ser extraída de cuantos recursos bibliográficos, herramientas tecnológicas o recursos TIC se considere necesario. Todo ello, con la finalidad de comparar la 
morfología griega con la de las lenguas que el alumno usa o estudia (español, latín, inglés, francés, italiano…), y de reconocer variantes y coincidencias entre estas, 
en textos de diversa naturaleza (periodísticos, literarios, publicitarios…), al tiempo que consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua, propiciando, así, 
futuros aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
3, 5, 6. 

Contenidos 
1. Identificación de las formas regulares, poco usuales e irregulares de las flexiones nominal y pronominal en textos griegos 

originales. 
2. Descripción de las clases de palabras del griego a partir de sus rasgos identificativos, y reconocimiento de los rasgos 

morfológicos (aumento, características temporal y modal, reduplicación, desinencias personales) de las formas verbales 
personales y no personales (infinitivo y participio). 

3. Conjugación, traducción y retroversión de formas verbales de los modos y temas de la conjugación regular y conjugación 
atemática griegas. 
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Criterio de evaluación 

3. Aplicar los conocimientos sobre los elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en la interpretación y traducción de textos clásicos, 
reconociendo los tipos de oraciones simples, compuestas y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del verbo, así como los 
usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis griega y sus formas con la de las otras lenguas 
que conozca o estudie el alumno, y consolidar así el dominio gramatical de todas ellas. 

Por medio de este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de identificar los elementos sintácticos propios de la lengua griega y los aplica, con propiedad, en 
el análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o de dificultad graduada, así como en la traducción de los mismos al español. Para ello, el alumnado 
demostrará que diferencia los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales (determinante αὐτός, ή, ό; grados comparativo y superlativo del adjetivo...); 
que reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y construcciones sintácticas griegas (oraciones simples; oraciones compuestas coordinadas y subordinadas 
de adjetivo o de relativo con ὅς, sustantivas de infinitivo o introducidas por las conjunciones ὡς y ὅτι, y adverbiales temporales con ὅτε, ὅταν y finales con ἵνα), 
relacionándolas con otras construcciones análogas existentes en otras lenguas que conozca. También demostrará que identifica, analiza y traduce correctamente las 
formas no personales del verbo (en especial, las construcciones de participio apositivo y de genitivo absoluto, y las construcciones de infinitivo concertado y no 
concertado), explicado las funciones que desempeñan en frases y textos. Asimismo, este criterio persigue comprobar que el alumnado crea, previamente o durante el 
desarrollo de estos aprendizajes, productos escolares, de manera individual, grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores cuestiones sintácticas (listados de 
nexos subordinantes asociados a los tiempos y modos que le son propios; esquemas con las formas de expresión sintáctica de los grados comparativo y superlativo del 
adjetivo; fichas con la tipología oracional de la lengua griega; mapas conceptuales de los usos y valores del infinitivo y participio…) que le ayudarán, junto con el uso 
y manejo del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos griegos. Todo ello, con la intención de comparar las construcciones sintácticas griegas con las 
de otras lenguas que estudia o domina, y mejorar su aprendizaje y competencia comunicativa. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

7, 8, 9, 10. 

Contenidos 
1. Reconocimiento de los usos sintácticos de formas nominales y pronominales de la lengua 

griega (expresión sintáctica de los grados del adjetivo, valores sintácticos de αὐτός…). 
2. Clasificación de los tipos de oraciones y construcciones sintácticas de la lengua griega, y 

comparación con estructuras similares en otras lenguas. 
3. Identificación de las oraciones compuestas y formas de subordinación de la lengua griega 

(oraciones coordinadas; subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales temporales y 
finales). 

4. Reconocimiento del uso sintáctico y de las formas no personales del verbo (participio e 
infinitivo), traducción y comparación con estructuras similares en otras lenguas. 
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Criterio de evaluación 
4. Describir los hitos esenciales de la literatura griega clásica, detallando sus autores y obras más representativas, así como las características fundamentales 
de los géneros literarios y el proceso de transmisión de sus textos. Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios griegos de 
diferentes géneros, identificando el autor, la época, las características del género y su estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la literatura 
griega clásica y la posterior. Todo ello, con la finalidad de apreciar su pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental, y desarrollar la 
sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal y cultural. 

Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir las características de los géneros literarios griegos (épica, historiografía, tragedia, comedia, lírica, 
oratoria y fábula) y sus autores más representativos, así como los textos clásicos relacionados con Canarias que conforman el denominado ‘imaginario canario 
grecolatino’, mediante comentarios de textos propuestos en los que sitúa en el tiempo el género, explica su estructura e identifica su autor, el género al que pertenecen 
y sus características esenciales, mostrando espíritu crítico y actitud tolerante y libre de prejuicios, en relación con el contenido expresado en las obras literarias 
comentadas. Para ello crea ejes cronológicos en los que relaciona los autores más representativos de cada género, encuadrándolos en su contexto cultural e histórico, y 
explicando sus obras más conocidas, así como otros aspectos relacionados con la literatura griega (transmisión de los textos clásicos y sus fuentes, soportes de la 
transmisión, géneros literarios secundarios…). Además, elabora, de manera individual, grupal o colaborativamente, productos escolares (presentaciones, trabajos de 
investigación, argumentaciones, resúmenes…, de los que planifica su realización y respeta unas normas de redacción y presentación) que requieran la consulta de 
diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales y en diversos soportes, en las que explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición 
griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios, y analiza el distinto uso que se ha hecho de los 
mismos. Todo ello, con la finalidad de apreciar la pervivencia de la literatura griega en la cultura literaria occidental y desarrollar la sensibilidad literaria como fuente 
de disfrute, creatividad y enriquecimiento personal y cultural. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

11, 12, 13, 14, 15. 

Contenidos 
1. Descripción de los hechos más importantes relacionados con la transmisión de los textos 

griegos hasta el presente y sus fuentes. 
2. Interpretación de textos literarios griegos de diferentes géneros (épica, historiografía, tragedia, 

comedia, lírica, oratoria y fábula), e identificación del autor, época, características del género 
y estructura. 

3. Análisis de la pervivencia de los géneros y temas literarios griegos en la literatura 
contemporánea occidental. 

4. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para 
la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del 
contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega para interpretar y traducir textos griegos 
pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe 
griego clásico-español o de otros recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más apropiados en la lengua 
propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso lingüístico de análisis textual y traducción, y 
consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su lengua y del griego clásico.  
Este criterio persigue comprobar si el alumnado es capaz de aplicar con propiedad el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos 
pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o adaptadas, para poder traducirlos de forma correcta al 
español. Para ello, se constatará que el alumnado identifica las categorías gramaticales de todos los elementos textuales y determina las 
relaciones morfosintácticas que mantienen, para traducirlas al español con corrección. También pretende determinar si usa, con seguridad 
y de forma autónoma, repertorios léxicos de diversa clase en formato papel o digital para la traducción de textos (diccionarios online 
griego-español u otras lenguas que domine, vocabularios de autor, glosarios…), entre ellos el diccionario bilingüe griego clásico-español, 
y que identifica en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. Para 
conseguirlo, se ejercitará en el uso del diccionario, conociendo su estructura y organización, y evitando localizar el significado de 
términos de léxico básico ya estudiados en el curso inferior. Con los anteriores aprendizajes, el alumnado adquiere y desarrolla destrezas 
lingüísticas relacionadas con la traducción e interpretación de textos que contribuirán a consolidar el dominio eficaz de su lengua y del 
griego clásico, mejorando así su competencia comunicativa en los idiomas que estudia o conoce. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
16, 19. 

Contenidos 
1. Aplicación de las técnicas de interpretación y traducción de textos griegos, originales o adaptados, 

pertenecientes a diversos géneros literarios y autores. 

2. Uso de forma autónoma y segura de recursos léxicos diversos, entre ellos el diccionario, en 
formato papel o digital, para la traducción de textos griegos. 

3. Uso adecuado de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la 
obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones propias del 
contexto escolar. 

  

  



 

Departamento de Latín 
IES TEOBALDO POWER  

191 

Criterio de evaluación 

6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos griegos en versiones originales o traducidos previamente, en 
los que se identifiquen las características formales de los textos y se describa el contexto social, cultural e histórico de los mismos, 
con la finalidad de mejorar la comprensión y expresión oral y escrita y valorar la herencia que ha dejado la civilización griega 
clásica a la cultura occidental. 
Con este criterio se pretende determinar si el alumnado realiza con propiedad comentarios de tipo lingüístico, literario e histórico de textos 
griegos en versiones originales o traducidos previamente, en los que reconoce y explica los elementos formales del texto (estructura, ideas 
principales y secundarias, género literario al que pertenece, argumento…) y su propósito, e identifica el contexto social, cultural e 
histórico a partir de referencias tomadas de los propios textos que asocia con conocimientos adquiridos previamente sobre la lengua, 
literatura y cultura griegas en la etapa que cursa, y relacionando su contenido con problemas o situaciones actuales, o con aspectos 
culturales e históricos que conservamos del mundo griego clásico y que perviven en la actualidad, partiendo de su entorno más cercano, y 
valorando de forma crítica, con actitud tolerante y libre de prejuicios, ese legado cultural. Para ello, el alumnado se sirve de diversas 
fuentes de información bibliográfica y digital sobre la cultura y civilización griegas (enciclopedias, recursos TIC, diccionarios 
mitológicos, recursos audiovisuales como documentales, presentaciones…). Con ello, mejora su competencia lingüística y consolida su 
espíritu crítico al valorar la herencia que ha dejado la civilización griega clásica a la cultura occidental. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
17, 18, 20. 

Contenidos 

1. Descripción de los aspectos lingüísticos, literarios e históricos presentes en textos griegos 
originales o traducidos, a través de la realización de comentarios del contexto social, cultural e 
histórico. 

2. Determinación de relaciones entre el contenido de los textos comentados y los aspectos 
culturales e históricos heredados del mundo griego que perviven en la actualidad; valoración 
crítica de ese legado cultural. 
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Criterio de evaluación 
7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua griega para identificar todos los formantes presentes en el léxico griego y traducirlo de forma correcta al 
español, así como para relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen 
griego de la lengua propia, o de otras objetos de estudio, así como reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado del español, 
remontándolos en ambos casos a los étimos griegos originales. Todo ello, con el fin de entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas modernas, 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y mejorar así su competencia comunicativa. 
Con este criterio se comprobará si el alumnado utiliza los procedimientos de derivación y composición de la lengua griega para descomponer palabras, tanto del griego clásico como de 
su propia lengua, en sus diversos formantes, diferenciando lexemas y afijos (desinencias o morfemas de caso, género, número, persona y voz; prefijos como ἀ-/ ἀν-, δυσ-, εὖ-, τῆλε-
...; preverbios como ἀνά-, διά-, κατά-, σύν-...; y sufijos como -ωµα, -ιστής, -ισµός, -σις...), y explicando el significado de todos estos formantes. También permitirá evaluar si el 
alumnado traduce, con precisión, términos griegos al español mediante sus equivalentes léxicos, deduciendo, con propiedad, el significado de aquellas palabras no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conozca, y si establece de forma correcta relaciones y asociaciones entre términos pertenecientes a la misma familia etimológica o 
semántica. Asimismo, pretende constatar que deduce y explica el significado de palabras de su propia lengua o de otras que estudia, a partir de los étimos griegos de los que proceden, y 
que identifica en textos de diversa tipología (en especial, de carácter científico-tecnológico y de medios de comunicación e información) los helenismos más comunes, tanto del 
vocabulario común como los del léxico especializado, denominados también ‘cultismos’ o ‘tecnicismos’ (pertenecientes al ámbito de las Ciencias Naturales: parásito, zoología, 
clorofila…; al de la Historia y las Artes: oligarquía, paleografía, iconoclasta…; al de las Matemáticas: diagrama, parábola, trigonometría…; al de la Física y Química: bioquímica, 
hidrógeno, anhídrido…; al de la Medicina: hepático, homeopatía, oncología…; y, muy especialmente, los pertenecientes al ámbito de la Lengua y la Literatura: homonimia, metáfora, 
sintaxis, comedia, tragedia…; y al de la Filosofía: agnosticismo, metafísica, axioma, método, lógica…), de manera que es capaz de deducir su significado, remitiéndose a los étimos 
griegos originales, y de incorporarlos a productos escolares de las disciplinas que son objeto de estudio del alumno, con lo que constata que son fácilmente reconocibles en muchos 
idiomas modernos al formar parte del léxico técnico universal y ser su significado invariable. De igual forma, se constatará que identifica y distingue los términos patrimoniales de los 
términos cultos (almendra/amígdala; gruta/cripta…) y los neologismos o palabras de nueva creación para dar nombre a un objeto o concepto nuevos (policlínica, semáforo, 
helicóptero, sismómetro…), de los que refiere las distintas evoluciones que se producen en uno y otro caso. Para conseguir los aprendizajes descritos, el alumnado elaborará diversos 
productos escolares (mapas conceptuales, árboles etimológicos, listados del léxico común griego y sus derivados griegos y españoles, colecciones de raíces, prefijos y sufijos griegos 
más frecuentes, campos semánticos y familias etimológicas, listados de helenismos del léxico común y especializado pertenecientes a distintos ámbitos del conocimiento, 
neologismos…) que precisen la consulta de fuentes de información diversa (diccionarios etimológicos, recursos TIC sobre etimología y lexicología griegas, diccionarios de diferentes 
lenguas…). Con ello, el alumnado conseguirá comprender los mecanismos que usan las lenguas modernas para crear palabras, enriqueciendo además su vocabulario al incorporarlo a su 
caudal léxico y mejorando sus posibilidades comunicativas en su lengua y en otras que conozca o estudie. 
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Estándares de 
aprendizaje evaluables 
relacionados 
4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28. 

Contenidos 
1. Aplicación de los procedimientos de composición y derivación en el léxico griego para traducirlo y relacionar palabras de 

la misma familia semántica. 
2. Descomposición de palabras del griego y del español en sus diversos formantes léxicos (lexemas, prefijo y sufijo), y 

explicación de sus significados. 
3. Identificación de la etimología y traducción de helenismos del vocabulario común y del léxico científico-técnico del 

español perteneciente a diferentes disciplinas. 
4. Reconocimiento de términos patrimoniales, cultismos y neologismos en nuestra lengua, y descripción de sus diferentes 

evoluciones. 
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12.- Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 

2. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, 
constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y 
analizando a través de las mismas las características generales que definen el 
proceso de evolución. 

3. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 
distinguen. 

4. 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. 

5. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un 
texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que 
contienen información gramatical. 

6. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

7. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 

8. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

9. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que 
conoce. 

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

11. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

12. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura griega. 

13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

14. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus 
características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 

15. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 
griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto 
uso que se ha hecho de los mismos. 
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16. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 
efectuar correctamente su traducción. 

17. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 

18. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en 
castellano. 

22. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia 
lengua en sus distintos formantes explicando el significado de los mismos. 

23. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 

24. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales 
y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y 
otro caso. 

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

26. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto 
de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. 

27. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos 
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 

28. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su 
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua. 

 
13. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
13.1 Por pérdida de evaluación continua 
 
 Se les presentará una prueba extraordinaria en el mes de junio donde se 
evaluarán todos los   contenidos de la materia, aplicando los criterios de evaluación y 
calificación que figuran en la programación. 
 
13.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 

Se hará un examen en la fecha marcada por Jefatura de Estudios. Estos alumnos 
están cursando Griego II, por ello se les hará un seguimiento durante el curso en la 
propia clase. 
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1.- Objetivos de la Etapa 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.- Contribución de la materia a los objetivos de la etapa.  

La materia de La Mitología y las Artes contribuye a alcanzar los objetivos de etapa 
b), c), d), e), g), h) y l) de Bachillerato.  

Los objetivos b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes relacionados 
con la descripción de las culturas y sociedades antiguas creadoras de relatos míticos, así 
como de sus características, y con la interpretación de los principales mitos, leyendas y 
personajes de la mitologías de los diversos pueblos, explicando diferencias y semejan- 
zas entre ellos, con el objetivo de consolidar una madurez personal y social en el alum- 
nado; y fomentando, de este modo, el análisis crítico de desigualdades y 
discriminaciones existentes entre las personas.  

La planificación de trabajos individuales, en grupo o colaborativos, para conocer y 
describir los temas y personajes míticos de la literatura universal, de las artes plásticas y 
visuales, de las composiciones musicales y de danza, requieren la búsqueda y 
tratamiento de información, diseño y confección de productos escolares que, a su vez, 
precisan del diálogo entre compañeros, puesta en común de resultados y resolución de 
dificultades en su desarrollo. Estos aspectos contribuyen al desarrollo personal y social 
del alumna- do, y permiten la consecución del objetivo d).  

Con la valoración del relato oral y de las fuentes literarias y escritas como elemento 
de transmisión de los relatos míticos se contribuye muy eficazmente al desarrollo del 
obje- tivo e). Además, la participación del alumnado en situaciones de comunicación 
propias del aula como exposiciones orales, diálogos, dramatizaciones, recreaciones 
literarias, coloquios, debates, etc., junto con las producciones de trabajos monográficos 
y proyec- tos de investigación escritos, propios del contexto escolar y social mejora las 
propieda- des comunicativas. Con la lectura comprensiva y el comentario de textos 
literarios de diversos géneros y épocas con referentes de la mitología grecorromana, 
describiendo el uso directo o indirecto que se hace de ella, se permite también la 
consecución de este objetivo. El reconocimiento de la tradición mítica clásica en el 
léxico en la sociedad actual y en el entorno más cercano al alumnado mejora su 
expresión y la comprensión oral y escrita.  

El objetivo g), relacionado con la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación, con solvencia y responsabilidad, se consigue al servirse de ellas el 
alumnado, de manera responsable y con sentido crítico, para no solo acceder y procesar 
la in- formación presente en entornos virtuales de diversa clase (wikis colaborativas, 
redes sociales, entornos de autor, aulas virtuales, webs y blogs temáticos...) y que se 
requiera en la confección de diversos productos escolares; sino también para manejar 
herramientas digitales o software específico (diccionarios, glosarios, repertorios 
literarios, catálogos iconográficos on line; bases de datos digitales; archivos de vídeo o 
de audio; programas informáticos de presentaciones...).  

Los aprendizajes relacionados con el establecimiento de semejanzas y diferencias 
entre dioses, diosas, héroes, heroínas y demás personajes y monstruos relevantes de la 
mitología clásica y los pertenecientes a otras mitologías, con el fin de valorar las 
manifestaciones culturales, sociales y religiosas de otras culturas, hacen que esta 
materia contribuya a lograr el objetivo h). Por otro lado, el estudio de los temas míticos 
universales de las principales mitologías como los referidos a la creación del mundo, al 
origen de la humanidad, a la vida más allá de la muerte, a los diluvios universales y a la 
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concepción del paraíso, favorece que el alumnado valore críticamente estas 
concepciones en el mundo contemporáneo.  

Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l) al interpretar textos y 
fragmentos literarios griegos y latinos, analizando las características propias de cada 
género, y explorar la pervivencia de los personajes de la tradición mítica clásica en la 
literatura contemporánea y, de forma particular, en escritoras y escritores canarios. 
Asimismo, el reconocimiento de la pervivencia de esta tradición en las artes plásticas y 
visuales, en la música y en la danza, en el patrimonio cultural de las Islas Canarias; en 
las expresiones y los nombres de la lengua castellana en el habla cotidiana, en la prensa 
escrita y en la publicidad; en las vanguardias literarias y artísticas contemporáneas; y en 
el entretenimiento digital, también contribuye a desarrollar la sensibilidad artística y 
literaria como fuente de formación y enriquecimiento personal.  

 

3.- Contribución de  la materia a las adquisición de las 
competencias básicas. 

 

La materia de La Mitología y las Artes puede contribuir a desarrollar muchos 
aspectos y dimensiones de las siguientes competencias: competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales.  

Para la competencia en Comunicación lingüística (CL) se precisa de la interacción 
de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y 
en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas 
de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, mujeres y hombres participan 
de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expanden 
su competencia y su capacidad de interacción con otras personas. Por ello, para 
desarrollar esta competencia es fundamental superar dificultades y resolver los 
diferentes problemas que surgen en el acto comunicativo, por lo que se hace necesario 
servirse de destre- zas y estrategias comunicativas vinculadas con el tratamiento de la 
información, la lectura multimodal y el empleo de textos electrónicos en diferentes 
formatos como diccionarios, glosarios y repertorios literarios en formato papel y digital 
para el descubrimiento de los personajes míticos de la literatura universal. Asimismo, la 
lectura comprensiva de textos literarios con referencias de la mitología clásica y el 
análisis y la interpretación de fragmentos de obras de la literatura grecolatina 
promueven el interés en el alum- nado por la valoración estética de los textos y, en 
definitiva, por el amor por la literatura. Además, el uso de referentes míticos en 
expresiones y nombres de la lengua castellana en el habla cotidiana, en la prensa escrita, 
en la publicidad..., forma parte de la dimensión léxica del componente lingüístico e 
implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado.  

La Competencia digital (CD) se logra mediante la búsqueda, el análisis, la 
interpretación y la transformación de la información, de forma individual, en grupo o 
colaborativamente, para la adquisición de los aprendizajes presentes en todos los 
bloques de aprendizaje de la materia. Se requerirá del alumnado la creación de 
producciones orales o escritas (murales, presentaciones digitales, exposiciones, collages, 
lapbooks, exposiciones, informes...), que precisen la investigación y consulta de 
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diversas fuentes de in- formación, bibliográficas o digitales. La comunicación de los 
aprendizajes, adquiridos a través de la creación de esos productos, precisará también el 
uso responsable de las TIC en diversos contextos escolares y sociales (aula virtual, 
redes sociales, blogs de aula, radio del centro...). Asimismo, la utilización de 
herramientas digitales o aplicaciones informáticas específicas (diccionarios, glosarios y 
catálogos iconográficos online; wikis colaborativas...), también contribuyen al 
desarrollo de esta competencia.  

Con la materia de La Mitología y las Artes se contribuye a la competencia de 
Aprender a aprender (AA), puesto que ayuda a desarrollar una serie de estrategias de 
aprendizaje (metacognitivas, sociales, afectivas, cognitivas...) y capacidades que entran 
en juego en el tratamiento de esta materia, como la organización y la gestión de los 
conocimientos; la planificación, la supervisión y la evaluación del proceso y del 
producto; y la auto-eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la memoria y la 
motivación por la consecución de los objetivos previstos, perseverando en ese 
aprendizaje y regulando el pro- pio alumnado la adquisición del conocimiento para su 
progreso autónomo. En este sentido, es necesario que el alumnado sea consciente, por 
un lado, del esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos y, en su caso, reconducir su 
propio proceso de aprendizaje, y de lo que sabe o de lo que necesita saber para mejorar; 
y, por otro lado, de cómo optimizar lo aprendido para aplicarlo en la vida diaria. 
Además, debe tomar conciencia del proceso mental requerido en cada momento y 
aplicarlo. De los errores en esa aplicación tendrá que aprender y necesitará entonces 
buscar estrategias, de forma individual, en grupo o colaborativamente, con actitud 
motivadora y confianza en sus capacidades, que le permitan replantearse el proceso de 
su aprendizaje y el resultado. El aprendizaje en grupo y de forma colaborativa, como 
estrategia metodológica, fomenta la selección de destrezas en la resolución de 
problemas, de igual modo que la aplicación o la transferencia del aprendizaje adquirido 
a otros campos. Para ello, se deberá seleccionar de los bloques de aprendizaje aquellos 
contenidos que propicien la interdisciplinariedad con otras materias de la etapa, 
modalidad o itinerario, y diseñar situaciones de aprendizaje que la desarrollen (a modo 
de ejemplo: «Escenografías teatrales de tema mitológico»; «La guerra de Troya en la 
pintura española del Barroco»; «Orfeo en las composiciones musicales de todos los 
tiempos»...).  

La aportación que desde la materia de La Mitología y las Artes se hace a las 
Competencias sociales y cívicas (CSC) se establece a partir del conocimiento de la 
interculturalidad de las sociedades antiguas creadoras de mitos y de la explicación de 
los temas míticos universales como la creación del mundo, el origen de la humanidad, la 
vida más allá de la muerte, los diluvios universales y la concepción del paraíso. La 
diversidad de valores y el respeto a las diferencias y al pluralismo religioso es un 
elemento fundamental de estas competencias. Además, para un adecuado desarrollo de 
estas competencias es necesario comprender y entender las experiencias colectivas y la 
organización y el funcionamiento del pasado y del presente de las sociedades, así como 
los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos. También 
se contribuye a estas competencias mediante la participación activa del alumnado en la 
creación de productos que se realicen mediante la técnica de trabajo en grupo o 
colaborativo. El alumnado deberá asumir y cumplir sus funciones con los demás 
compañeros de grupo, tomar decisiones y resolver problemas, y aceptar compromisos 
de forma democrática, conforme a unas normas de respeto mutuo. En definitiva, 
adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
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diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las tradiciones míticas, las 
culturas y la historia personal y colectiva de otras personas.  

La contribución a la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE) viene establecida por la capacidad de análisis, planificación, organización, ges- 
tión, toma de decisiones para la creación de diversos productos o trabajos referentes a la 
transmisión del relato mítico y de la pervivencia de la idiosincrasia de los pueblos, al 
descubrimiento de temas y personajes míticos en la literatura universal, en las artes plás- 
ticas y visuales, en las composiciones musicales y de danza, en el entretenimiento digi- 
tal contemporáneo..., que requieran creatividad, innovación y originalidad, que sean 
realizados en grupo o de forma colaborativa, y en los que se desarrollen habilidades de 
negociación, liderazgo y responsabilidad en el alumnado.  

También es muy relevante la aportación de la materia de La Mitología y las Artes a 
la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). Esta competencia 
implica conocer las principales obras literarias, artísticas plásticas y visuales, o 
musicales con referencias de la mitología clásica; así como las técnicas y los recursos de 
los diferentes lenguajes artísticos para compartir emociones y sentimientos con los 
demás. Se intenta que el alumnado comprenda que artistas y creadores de diferentes 
ámbitos continúan reinterpretando los mitos clásicos griegos y latinos para ponerlos a su 
servicio como hecho creativo y para disfrute estético de la sociedad en la que viven. 
También lleva implícito que el alumnado conozca, comprenda, aprecie y valore con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las manifestaciones culturales y 
artísticas contemporáneas y más vanguardistas, y que las utilice como fuente de 
enriquecimiento y deleite personal, y como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos.  
 
4.- Contenidos 

Se organizan en siete bloques de aprendizaje: 
I. Mitos y mitología 

II. Divinidades de la mitología clásica. 
III. Personajes y seres mitológicos más representativos de las leyendas del 

mundo grecorromano. 
IV. La mitología clásica en la literatura. 

V. La mitología en las artes plásticas y visuales. 
VI. La mitología clásica en la música y la danza. 

VII. La mitología clásica en Canarias y en las manifestaciones artísticas del siglo 
XXI. 

 
5.- Temporalización 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
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Introducción. Mito y mitología  

1. Definición de mito. Función y origen. Mito, cuento y leyenda. Mitología y 
religión. 

2. Mitos universales: la edad de oro, el diluvio, el más allá, el paraíso, etc. 
3. Pueblos y mitologías. Diferentes explicaciones del origen del mundo y del ser 

humano. 
4. Diferencias de la mitología clásica con las otras mitologías. Importancia de la 

mitología clásica en la cultura occidental. Calidad de los difusores: 
originalidad, atractivo, influencia. 

La mitología clásica. Grecia y Roma 
1. Historia de la mitología griega desde la Antigüedad hasta nuestros días.  
2. Fuentes clásicas: Homero, Hesíodo, Esquilo, Píndaro, Sófocles, Herodoto, 

Eurípides, Apolonio de Rodas, Calímaco, Apolodoro, Diodoro de Sicilia, 
Catulo, Virgilio, Propercio, Higinio, Tito Livio, Ovidio, Séneca, Pausanias, 
Luciano. 

3. Temas de la mitología. 
3.1. Cosmogonía y teogonía: el comienzo del mundo y el desarrollo de la 

genealogía divina desde el caos inicial hasta el triunfo de Zeus.  
3.2. Los dioses: orígenes, atributos, uniones y descendencia.  
3.3. La humanidad: el mito de las edades, el sacrificio, la posesión del fuego y 

la introducción de la mujer como compañera del hombre.  
3.4. Los héroes: concepto y tipología. 

3.4.1. Caudillos guerreros, jefes de tropas (Agamenón, Aquiles, 
Héctor…) 

3.4.2. Héroes solitarios (Hércules, Teseo, Jasón, Ulises, Orfeo). 
3.4.3. Héroes fundacionales: Eneas, Rómulo y Remo. 

4. Geografía mitológica. Localización de los escenarios de la vida, hechos y 
hazañas de dioses y héroes: Grecia peninsular, meridional, insular y colonial.  

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Pervivencia de dioses y héroes 
1. Los dioses olímpicos y descendencia. 

1.1. Planetas. Constelaciones. Calendario. Publicidad. Léxico. 
1.2. Literatura, música y artes plásticas. 

2. Afrodita/Venus: modelo representativo de inspiración en las disciplinas 
artísticas de todas las épocas. Tratamiento dado a los distintos aspectos de la 
diosa.  

3. Los héroes clásicos. Literatura, pintura, cine, música, escultura y demás artes 
inspiradas en los héroes: 

3.1. Hércules: vida y apoteosis. Los doce trabajos y otras expediciones.  
3.2. Orfeo: músico, argonauta, visitante del Hades. Muerte y orfismo.  
3.3. Jasón: viaje a la Cólquide con los argonautas, el vellocino de oro y 

Medea. 
3.4. Teseo: ciclo cretense. Minos, sus hijos y el Minotauro, Dédalo e Ícaro.  
3.5. Ulises: episodio troyano, regreso a Ítaca y aventuras.  

Los héroes modernos. Resurgimiento de personajes ejemplares en el siglo XXI. 
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TERCERA EVALUACIÓN: 
 

Canarias en la mitología 
1. Mito de los extremos: los confines del mundo, la imago mundi griega, el 

dios Océano y las columnas de Hércules.  
2. Mito de las Hespérides: Hércules y su undécimo trabajo, las manzanas de 

oro. Atlas y las Hespérides. 
3. Mito de la Atlántida: el relato de Platón, teorías sobre su emplazamiento. 
4. Otros mitos: los campos Elíseos, las islas de los Bienaventurados y las 

Afortunadas, el paraíso, San Borondón. 
 
6.- Metodología y estrategias didácticas. 
 La organización del estudio de estos mitos está planteada de manera transversal. 
El mito se erige en centro y eje alrededor y a través del cual se integran todas las 
manifestaciones culturales. El estudio de todos los mitos sería una tarea imposible 
debido a su complejidad y extensión, y todavía más si se tienen en cuenta las distintas 
versiones de los diferentes autores. Por esto, una vez definido el concepto de mito, y 
después de haber viajado rápidamente por las mitologías del mundo, nos detendremos 
en Grecia y Roma, objetivos centrales de nuestra materia, para recorrer su geografía 
mítica de la mano de Pausanias y para, siguiendo los textos de Hesíodo y Homero, 
reencontrarnos con los dioses y héroes que explicaron nuestro mundo, centrándonos en 
aquellos que tienen mayor atractivo para nuestro alumnado por su actualidad, su fuerza 
inspiradora en el arte de todos los tiempos, su riqueza de temas y personajes, su relación 
con Canarias. Se trata de Ulises, Orfeo, Teseo, Jasón, Hércules.  
 Algunos de estos héroes pueden dar paso a otros si el interés y el tiempo así lo 
aconsejan, aunque sería recomendable que el primer bloque constituyera en cualquier 
caso la introducción de la materia. Incluso hay apartados de cada bloque que admiten 
también cierta movilidad. Se podría  tratar, por ejemplo, la geografía mitológica dentro 
del segundo bloque, donde está incluida, o retrasarla uniéndola al desarrollo de uno de 
los mitos del tercer bloque, que podría ser el de Hércules, cuyos doce trabajos recorren 
muchos lugares de Grecia y los más significativos de las tierras que bordean el mar 
Mediterráneo. 
 Sería oportuno presentar de forma simultánea los contenidos, de manera que el 
alumnado cuente con una primera visión global e interrelacionada. Si la proyección de 
diapositivas sobre el mito de Venus está acompañada de la lectura de textos de autores 
clásicos sobre la diosa, nuestro alumnado apreciará inmediatamente hasta qué punto la 
mitología grecolatina ha sido traducida literalmente y con todo detalle por el lenguaje 
pictórico. Las audiciones musicales pueden igualmente ir acompañadas de una 
proyección de imágenes alusivas al tema inspirador. Si estamos escuchando el Lamento 
de Ariadna de Monteverdi, podemos mostrar las imágenes de las Ariadnas abandonadas 
que nos han legado artistas de todos los tiempos. 
 El análisis comparativo es recomendable en nuestra materia: establecer 
comparaciones entre las religiones de Grecia y Roma y las religiones actuales más 
importantes, entre los rasgos de la sociedad clásica y los de otras sociedades antiguas y 
actuales, entre las diferentes interpretaciones del mito a lo largo de la historia y de los 
autores, entre Canarias y otros archipiélagos o islas que tienen en común una naturaleza 
mítica. Por último, se sugiere el análisis de las  interpretaciones que cada cultura da a 
los grandes temas de la mitología. 
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 Asimismo, constituiría una ayuda la incorporación de recursos como la 
elaboración de guiones y esquemas que sinteticen los contenidos de las distintas 
mitologías con sus divinidades, sus héroes, las explicaciones del mundo y del ser 
humano; que nos introduzcan en el tratamiento clásico de los grandes temas de la 
mitología y que recojan y enumeren los principales argumentos mitológicos. También 
sería interesante la selección de textos de la prensa alusivos a los mitos, la 
dramatización de episodios mitológicos, la asistencia a obras de teatro (si se diera la 
posibilidad). 
 En la realización de actividades y de tareas en grupo con exposiciones orales se 
recomienda la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación 
para realizar presentaciones digitales. La utilización de Internet permite al alumnado 
aumentar la riqueza y eficacia en la búsqueda de imágenes y textos mitológicos con los 
que desarrollar sus trabajos. El uso de programas informáticos de diseño y dibujo sería 
de gran ayuda en la elaboración de anuncios publicitarios, marcalibros, cómics, carteles, 
u otras manifestaciones plásticas, en los que el alumnado, sirviéndose de los mitos 
clásicos, pueda desarrollar su creatividad. También podría ser aconsejable para 
despertar la curiosidad y el interés del alumnado el aprovechamiento de numerosas 
páginas de mitología en Internet de contenido lúdico- interactivo.  
 Sería muy conveniente la coordinación de esta materia optativa de Bachillerato 
con otras como Historia de la Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Historia de la 
Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II y Griego II. Esto ayudaría a afianzar la 
noción global del conocimiento. 
 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Además de los recursos propios de aula, podemos contar con los siguientes: 
- Fotocopias. 
- Diccionarios. 
- Prensa y otros medios de comunicación. 
- Mapas. 
- Ordenador y cañon de proyección. 
- Videos. 
Como material propio del alumno:. 
- Cuaderno de clase. 
- Material elaborado por los profesores y fotocopiado para los alumnos. 

 
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
De acuerdo con las disposiciones vigentes, la programación de los distintos 

departamentos educativos deberá establecer medidas adecuadas para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para atender a la 
diversidad y, en su caso, realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos o 
alumnas que las precisen. 

1. Ejercicios previos para comprender mejor el  conocimiento de los mitos, 
aprovechando los conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 

2. Ejercicios de repaso en cada capítulo, muy numerosos también, para poder 
asentar los conocimientos o volver atrás si hiciera falta. 

3. Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.  
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9. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS O ESPECÍFICAS 

 
El Departamento tiene un proyecto propio de TEATRO ESCOLAR. Asimismo 

tenemos una pequeña biblioteca de aula y contribuimos al fomento de la lectura 
prestando los libros al alumnado. 

El Departamento tiene pensado participar en el proyecto de Radio Escolar del 
Centro. Igualmente en todas las actividades que se organicen durante el curso: Día de la 
Paz, del Agua, del Libro, de La Mujer, del Teobaldo Power, proyecto transversal: 
Turismo Sostenible para el desarrollo… 
Este Departamento está abierto a la posibilidad que surjan obras de teatro o 
exposiciones itinerantes y en ese caso se valorará la asistencia del alumnado. 
 
10.- Criterios de Calificación. 

Instrumento 
de 

evaluación 
Pruebas individuales. 

Trabajo diario, actividades, 
trabajos de ampliación, 
cuaderno... 

(%) 
Ponderación 50 50 

 
11.- Criterios de evaluación y estándares evaluables. 
 
En las siguientes páginas apaisadas. 
 

Los estándares se han integrado de manera globalizada en la descripción de cada 
criterio. 
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Criterio de evaluación 
1. Distinguir los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, identificando y contrastando sus propias características. Descubrir los 
personajes, mitos y leyendas de las principales mitologías, y explicar las distintas interpretaciones que pueblos y sociedades han dado a los temas míticos 
universales, identificando sus elementos comunes y diferencias, con el fin de mostrar la riqueza cultural, y el respeto y la tolerancia al pluralismo 
religioso, tanto en contextos escolares como sociales, y de apreciar la transmisión oral y escrita de los pueblos como medio de pervivencia de su 
idiosincrasia. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de definir los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fabula e historia, identificando y contrastando sus 
respectivas características en fuentes literarias y audiovisuales diversas. Se constatará que sabe localizar y describir en fuentes cartográficas los espacios 
geográficos donde se desarrollaron las culturas y sociedades antiguas creadoras de relatos míticos, así como las características sociales y culturales que los 
determinaron; y que puede interpretar, sirviéndose de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, guiones… los principales mitos, leyendas y personajes de las 
mitologías de diversos pueblos y culturas explicando las diferencias y semejanzas que presentan, de manera que tiene en consideración la relación entre el 
espacio físico y geográfico para el desarrollo de las personas. Con este criterio se quiere verificar, además, si el alumnado reconoce, de una forma especial, los 
temas míticos universales de las principales mitologías: la creación del mundo, el origen de la humanidad, la vida más allá de la muerte, los diluvios universales y 
la concepción del paraíso, estableciendo diferencias y conexiones entre las explicaciones dadas a  estos temas por las antiguas civilizaciones más representativas 
de la humanidad, con el fin de valorar y de enjuiciar críticamente la función social y la diversidad de la respuesta mítica de cada una de ellas, como muestra de 
riqueza cultural y de respeto y tolerancia al pluralismo religioso. Se busca determinar también si el alumnado valora la importancia del relato oral y de las fuentes 
literarias escritas como elemento de trasmisión del relato mítico y de pervivencia de la idiosincrasia de los pueblos. Para todo ello, el alumnado partirá de la 
consulta de fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, utilizando la información recabada en producciones y proyectos elaborados de manera 
individual, grupal o colaborativa, tanto orales como escritos (trabajos monográficos, informes, mapas geográficos y políticos, exposiciones, murales...), propios 
del contexto escolar o social, de manera que construye un aprendizaje propio y mejora sus propiedades comunicativas. 
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1. Diferenciación de los conceptos de mito, leyenda, cuento, fábula, historia… mediante  la comparación y el contraste de estos términos en fuentes literarias y 

audiovisuales. 
2. Identificación en diversas fuentes artísticas de los personajes, los mitos y las leyendas de las principales mitologías universales (celta, germano-escandinava, 

egipcia, azteca, india…), estableciendo diferencias, semejanzas y las características culturales que las determinan. 
3. Interpretación de las explicaciones de diversos pueblos y sus mitologías a los siguientes temas: la creación del universo, el origen de la humanidad, la vida 

más allá de la muerte, los diluvios universales y la concepción del paraíso. 
4. Establecimiento de paralelismos y diferencias entre las explicaciones míticas que pueblos y culturas han creado para los temas anteriores.  
5. Respeto y tolerancia al pluralismo religioso y a las diferentes formas de explicar el mundo en las diversas civilizaciones. 
6. Uso adecuado de las TIC y de fuentes de información bibliográfica como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para la 

creación y difusión de las producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
2. Reconocer las divinidades más relevantes de la mitología grecolatina, desde las llamadas divinidades preolímpicas, pasando por las divinidades 
olímpicas y terminando por otras divinidades de carácter menor; y describir los acontecimientos más importantes en los que participaron, analizando y 
comentando las fuentes literarias y otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales que las reflejan, de manera que reconoce la importancia del 
empleo de las divinidades de la mitología clásica en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. Todo ello, con la finalidad de 
consolidar los conocimientos sobre la mitología clásica que le permitan acceder a futuros aprendizajes de la materia, valorando así la formación como 
fuente de enriquecimiento personal y cultural. 
Con este criterio se trata de verificar si sabe reconocer y categorizar las divinidades preolímpicas que integran la cosmogonía y la teogonía clásicas, y de 
sintetizar los acontecimientos más relevantes del mito de la sucesión y la Titanomaquia. Se pretende, además, evaluar la capacidad del alumnado para citar con su 
denominación griega y latina los dioses y las diosas olímpicos y para describir sus rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia, explicando su genealogía 
y estableciendo relaciones entre ellos. Deberá reconocer también las más conocidas divinidades menores, relacionadas con el agua, el campo y las montañas, así 
como las que forman parte del mundo subterráneo, señalando, en este caso, las partes que lo conforman, los castigos divinos más famosos y las visitas de 
personajes míticos, según las literaturas clásicas. Todo ello, con la finalidad de sintetizar estos aspectos, para reconocer su pervivencia en la tradición cultural 
occidental de todos los tiempos. Para esto, partirá de la lectura comprensiva de textos traducidos con temas mitológicos de los principales autores grecolatinos y 
del análisis y comentario de fuentes literarias y otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales, para la elaboración de trabajos monográficos o proyectos de 
investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expone en clase con el apoyo de diversos medios y recursos educativos (archivos de vídeo o de audio 
programas informáticos de presentaciones, programas interactivos y colaborativos...), participando en situaciones de comunicación propias del aula como 
exposiciones orales, diálogos, dramatizaciones, recreaciones literarias, coloquios, debates, etc., de manera que construye un aprendizaje propio y mejora su 
capacidad comunicativa. 
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Contenidos  
a) Reconocimiento de los dioses y las diosas preolímpicos, y análisis del mito de la sucesión y la Titanomaquia. 
b) Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia de los dioses y las diosas olímpicos. 
c) Identificación de las principales divinidades menores: divinidades del agua, y divinidades de campos y montañas. 

d) Localización del mundo subterráneo y sus divinidades. Descripción de los principales castigos divinos y de las visitas de personajes míticos. 
e) Lectura comprensiva de textos traducidos con temas mitológicos de los principales autores grecolatinos. 
f) Utilización de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la investigación e interpretación de 

información, y como apoyo para las producciones propias del contexto escolar. 
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Criterio de evaluación 
3. Reconocer los héroes y las heroínas más representativos de las leyendas, sagas y ciclos míticos de la mitología clásica, así como las principales 
historias míticas en las que participaron y la geografía mítica en las tuvieron lugar, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes y 
heroínas antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de la sociedad 
occidental actual. 
La aplicación de este criterio trata de comprobar si el alumnado sabe identificar los héroes y las heroínas más representativos de las leyendas, sagas y ciclos míticos de la 
mitología clásica, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre ellos. Se constatará que es capaz de reconocer los principales acontecimientos en los que se vieron 
envueltos todos estos personajes, localizando en fuentes cartográficas los escenarios de la vida, los hechos y las hazañas de todos ellos, en lo que se viene en llamar la geografía 
mítica, elaborando cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales en los que los relaciona y categoriza. Se quiere que interprete, mediante lectura comprensiva, 
recreaciones literarias de los principales hitos míticos del mundo clásico, y que elabore, de manera individual, grupal o colaborativa, producciones orales (exposiciones, 
diálogos, debates coloquios, mesas redondas...) o escritas (esquemas o mapas conceptuales, fichas, trabajos de investigación...), con comentarios críticos y reflexiones 
personales de estos hitos míticos y sobre la necesidad de las sociedades antiguas y modernas por tener mitos, y héroes y heroínas como modelos de comportamiento en los que 
identificarse, de manera que comprueba cuánto hay de los mitos de la antigüedad clásica en los mitos nuevos y cómo la mayor parte de estos son una actualización de aquellos, 
con la finalidad de valorar la trascendencia histórica de los mitos y leyendas grecolatinos, y su pervivencia en la sociedad occidental actual. Además, es propósito de este 
criterio comprobar que el alumnado identifica los más conocidos seres y personajes de metamorfosis y catasterismos de la mitología clásica, y establece semejanzas y 
diferencias entre los dioses, diosas, héroes, heroínas y demás personajes y monstruos relevantes de la mitología clásica y los pertenecientes a otras mitologías, con el fin de 
valorar las manifestaciones culturales, sociales y religiosas de otras culturas. Para todo ello, el alumnado partirá del análisis de fuentes diversas (orales, textuales, 
cinematográficas, artísticas...), tanto bibliográficas como digitales, para la producción de trabajos monográficos o proyectos de investigación, individuales, grupales o 
colaborativos, que expone en clase con apoyo de diversos medios y recursos educativos (archivos de vídeo o de audio, programas informáticos de presentaciones, programas 
interactivos...), de manera que mejora el aprendizaje autónomo y sus posibilidades comunicativas en diversos contextos. 
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Contenidos  
a) Análisis de los principales personajes de las leyendas y ciclos míticos. 
b) Descripción de los acontecimientos más representativos de las leyendas y ciclos míticos. 
c) Localización de los escenarios de la vida, los hechos y las hazañas de los héroes y heroínas del mundo clásico: identificación de la geografía mítica. 
d) Lectura comprensiva de recreaciones de los principales hitos míticos del mundo clásico: el rapto de Helena, de la guerra de Troya, de la vida de Edipo, de la expedición de 

los Argonautas, del laberinto de Creta, de los doce trabajos de Hércules... 
e) Interés por conocer la transcendencia histórica de los mitos y leyendas: valoración de la necesidad de las sociedades por tener mitos, y héroes y heroínas como modelos de 

comportamiento en los que identificarse. 
f) Explicación de los seres mitológicos y de los personajes de metamorfosis y catasterismos más representativos de la mitología clásica. 
g) Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el conocimiento de la mitología clásica. 
h) Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto 

propias como grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
4. Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho 
de ellos por los escritores y las escritoras más importantes de todos los tiempos, a través de la lectura comprensiva y el comentario de textos literarios 
de diversos géneros y épocas. Interpretar el valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología clásica. Todo ello, con la finalidad de reconocer 
la pervivencia de la tradición mítica clásica en las obras literarias más conocidas de la literatura universal y cómo ha servido de fuente de inspiración 
y creación constante, desarrollando la sensibilidad literaria y el placer de la lectura para la formación y el enriquecimiento personal. 
A través de este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de describir los mitos y personajes más importantes de la mitología clásica, así como los 
diferentes tratamientos o versiones que de ellos se han realizado por los autores y las autoras más representativos de la literatura universal en los distintos 
géneros literarios, relacionándolos con los rasgos propios de la época. Asimismo, se constatará que analiza y contrasta con juicio crítico el valor simbólico y 
la utilización alegórica de dioses y diosas, héroes y heroínas, y demás personajes y hechos míticos de la mitología clásica, considerándola como fuente de 
inspiración constante en la literatura universal. Se pretende determinar también que puede interpretar, mediante lectura comprensiva y comentario, textos 
literarios de diversos géneros y épocas con referentes de la mitología grecorromana, reconociendo y describiendo el uso directo o indirecto que se hace de 
ella, el significado de la reinterpretación de la materia mítica y su función social.  Para todo ello, se verificará que el alumnado, individual, grupal o 
colaborativamente, es capaz, de buscar información en diccionarios, glosarios y repertorios literarios en formato papel y digital (entornos de autor, repertorios 
de recursos didácticos, webquest...), para conocer y descubrir los temas y personajes míticos de la literatura universal; de organizar la información extraída; y 
de elaborar producciones escolares, orales y escritas, exponiendo el resultado con el empleo de las TIC y de otros medios: vídeo, grabaciones, diapositivas, 
programas informáticos de presentaciones, recursos interactivos y colaborativos, maquetas, paneles, dramatizaciones, exposiciones... De esta manera, mejora 
su conocimiento personal sobre los escritores y las escritoras, obras y géneros de la literatura universal. 
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Contenidos  
1. Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la recreación de las obras literarias más conocidas de la 

literatura universal. 
2. Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de la literatura universal. 
3. Curiosidad por conocer las distintas versiones que de un mismo mito o personaje mítico se ha dado en los distintos géneros literarios. 
4. Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en la literatura. 
5. Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en la literatura. 
6. Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo literario. 
7. Lectura comprensiva de textos literarios con referencias de la mitología clásica, pertenecientes a diversos géneros, autores y épocas. 
8. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios literarios en formato papel y digital para el descubrimiento de los personajes míticos de la literatura 

universal. 
9. Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales 

y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
5. Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando y analizando los diferentes tratamientos o versiones que se 
han hecho de ellos por los artistas y las artistas más reconocidos de todos los tiempos. Interpretar el valor simbólico y la utilización alegórica de la 
mitología clásica. Todo ello, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en las artes plásticas y visuales más reconocidas 
internacionalmente y cómo ha servido de fuente de inspiración y creación constante, desarrollando la capacidad de interpretar estéticamente las obras 
artísticas y la sensibilidad artística, de forma que mejora el conocimiento personal de las artes plásticas y visuales. 
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado es capaz de describir los diferentes tratamientos o versiones que de los mitos y personajes más importantes de 
la mitología clásica han realizado los artistas y las artistas más representativos de las artes plásticas y visuales de todos los tiempos, analizándolos y 
contrastándolos con juicio crítico, y relacionándolos con los rasgos culturales de la época en que se recrearon. Asimismo, se valorará que analiza el valor 
simbólico y la utilización alegórica de dioses y diosas, héroes y heroínas, y demás personajes y hechos míticos de la mitología clásica, considerándola como 
fuente de inspiración constante en la recreación de las artes. Detallará, además, los artistas y las artistas más relevantes en el mundo del arte que han cultivado el 
tema mítico en sus obras, reconociendo el uso directo o indirecto que se hace de él, valorando estéticamente las obras artísticas, y describiendo el significado de 
la reinterpretación de la materia mítica y su funcionalidad. Para todo ello, se comprobará que el alumnado, individual, grupal o colaborativamente, es capaz, de 
examinar catálogos iconográficos on line, bases de datos digitales, catálogos y repertorios de manifestaciones artísticas de diversos géneros y épocas, para 
conocer y descubrir los temas y personajes míticos de las artes plásticas y visuales; de organizar la información extraída; y de elaborar producciones escolares, 
orales y escritas, exponiendo el resultado con el empleo de las TIC y de otros medios: vídeo, grabaciones, diapositivas, programas informáticos de 
presentaciones, recursos interactivos y colaborativos, maquetas, paneles, dramatizaciones, exposiciones... De esta forma, mejora su conocimiento personal sobre 
las artes plásticas y visuales antiguas y modernas (escultura, pintura, arquitectura y cine). 
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Contenidos  
1) Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la recreación de las artes plásticas y visuales de todos los tiempos. 
2) Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de las artes plásticas y visuales. 
3) Curiosidad por conocer las distintas versiones que de un mismo mito o personaje mítico se ha dado en las artes plásticas y visuales. 
4) Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en las artes plásticas y visuales. 
5) Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en las artes plásticas y visuales. 
6) Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo de las artes plásticas y visuales. 
7) Interpretación estética de obras artísticas con referencias de la mitología griega y romana de la pintura y escultura del Renacimiento, del Barroco, de los 

siglos XVIII y XIX y de los siglos XX y XXI; así como de producciones cinematográficas más significativas del género denominado «peplum», y de época 
reciente. 

8) Visionado de catálogos iconográficos on line con referencias de la mitología clásica. 
9) Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y 

escritas, tanto propias como grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
6. Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando y analizando los diferentes tratamientos, versiones o 
recreaciones que se han hecho de ellos en las composiciones musicales y de danza, y en la música escénica de todas las épocas y todos los géneros 
musicales. Interpretar el valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología clásica. Todo ello, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la 
tradición mítica clásica en las composiciones musicales y de danza más renombradas internacionalmente y cómo ha servido de fuente de inspiración y 
creación constante, desarrollando la escucha activa y la sensibilidad musical para la formación y el enriquecimiento personal. 
Este criterio permitirá constatar si el alumnado sabe describir los mitos y personajes más importantes de la mitología clásica, así como los diferentes tratamientos, 
versiones o recreaciones que de ellos se han realizado en las composiciones musicales y de danza, y en la música escénica de todos los tiempos, analizándolos y 
contrastándolos con juicio crítico, y relacionándolos con los rasgos culturales de la época en que se recrearon. Se pretende, además, verificar que analiza el valor 
simbólico y la utilización alegórica de dioses y diosas, héroes y heroínas, y demás personajes y hechos míticos de la mitología clásica, considerándola como 
fuente de inspiración constante en la música, la danza y la música escénica. Se quiere que profundice y mejore el conocimiento personal de compositores, 
géneros y obras pertenecientes a la historia de la música y danza, analizando el contexto histórico y social de las épocas en las que se crearon las composiciones 
musicales y de danza, y de música escénica, con referentes de la mitología grecorromana. Se comprobará también que sabe explicar, mediante escucha activa y 
visionado, en diversos medios y soportes, de fragmentos de composiciones musicales y de danza, y de música escénica de todas las épocas y géneros con 
referentes de la mitología grecorromana, reconociendo y describiendo el uso directo o indirecto que se hace de ella, el significado de la reinterpretación de la 
materia mítica, y su funcionalidad. Para todo ello, se verificará que el alumnado, individual, grupal o colaborativamente, es capaz de buscar información en 
libretos musicales, así como en diccionarios, glosarios y repertorios musicales en formato papel y digital (entornos de autor, repertorios de recursos didácticos, 
webquest...), para conocer y descubrir los temas y personajes míticos protagonistas de composiciones musicales y de danza; de organizar la información extraída; 
y de elaborar producciones escolares, orales y escritas, exponiendo el resultado con el empleo de las TIC y de otros medios: vídeo, grabaciones, diapositivas, 
programas informáticos de presentaciones, recursos interactivos y colaborativos, exposiciones, audiciones y representaciones musicales...  
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Contenidos  
1) Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la recreación de las composiciones musicales y de danza, y de la música escénica, a 

lo largo de la historia. 
2) Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de las composiciones musicales y de danza, y de la música escénica. 
3) Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en la música y la danza. 
4) Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en la música y la danza. 
5) Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable en la música y la danza. 
6) Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo de la música y la danza (compositores y creadores, géneros y períodos históricos de estas disciplinas artísticas).  
7) Recepción histórico-musical de los temas míticos (la guerra de Troya, los amores de Apolo, las aventuras de Ulises, los trabajos de Hércules, el abandono de Dido por parte de 

Eneas, la suerte de los hijos de Edipo...). 
8) Audición activa de composiciones musicales de diversos géneros y épocas (óperas, cantatas, zarzuelas, música coral...) con referencias de la mitología clásica. 
9) Uso y manejo adecuado de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto 

propias como grupales o colaborativas. 
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Criterio de evaluación 
7. Reconocer en las obras literarias, artísticas y musicales de Canarias la influencia de la mitología clásica, poniendo de manifiesto la relación existente 
entre el Archipiélago canario y el mundo grecorromano en todos los tiempos. Analizar la pervivencia de los mitos clásicos en las manifestaciones 
culturales y artísticas de diversos ámbitos y del entorno del alumnado. Todo ello, con la finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino se ha erigido en 
fuente de inspiración para la actividad creadora en Canarias y valorar nuestro patrimonio lingüístico, artístico y cultural, y de la sociedad 
contemporánea. 
Este criterio trata de constatar en el alumnado la capacidad de explicar los mitos y personajes más representativos del «imaginario canario grecolatino», comparando los diferentes 
tratamientos o versiones que se han hecho de ellos en textos míticos, literarios e históricos, relacionados con nuestro Archipiélago, de autores griegos y latinos, y posteriores, a través 
de la lectura comprensiva y el comentario de los propios textos. Además, se pretende evaluar si identifica y clasifica las  creaciones plásticas y visuales, literarias y musicales del 
patrimonio cultural canario que contienen referentes de la mitología clásica, reconociendo y describiendo el uso directo o indirecto que se hace de ella, valorando la mitología 
grecorromana como fuente de inspiración y recurso creativo en las manifestaciones artísticas de todos los tiempos y mostrando interés por conocer el patrimonio artístico y cultural 
de Canarias. Por otro lado, con este criterio se quiere que el alumnado distinga la pervivencia de referentes míticos en expresiones y nombres de la lengua castellana en el habla 
cotidiana y en la prensa escrita, en las vanguardias literarias y artísticas contemporáneas, y en el lenguaje publicitario usado en medios de comunicación social, y en el 
entretenimiento digital contemporáneos, determinando con qué elemento mítico clásico se relaciona, el tratamiento actual que se hace del mismo, y la función que desempeña. El 
alumnado sintetizará estos aspectos a partir del análisis y comentario de fuentes literarias y otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales, o musicales, para la elaboración de 
trabajos monográficos o proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expone en clase con el apoyo de diversos medios y recursos educativos (archivos de 
vídeo o de audio programas informáticos de presentaciones, programas interactivos y colaborativos...), participando en situaciones de comunicación propias del aula como 
exposiciones orales, diálogos, coloquios, debates, audiciones y representaciones musicales, etc., de manera que construye un aprendizaje propio, mejora su capacidad comunicativa y 
desarrolla la capacidad de análisis crítico al examinar y considerar el entorno sociocultural que le rodea. Todo lo anterior, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición 
mítica clásica en el léxico y la literatura, las artes plásticas y visuales, y la música de Canarias, así como en la sociedad contemporánea, comprendiendo que artistas y creadores de 
diferentes ámbitos continúan reinterpretando los mitos clásicos griegos y latinos para ponerlos a su servicio como hecho creativo y para disfrute estético de la sociedad en la que 
viven. 
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Contenidos  
1) Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en el patrimonio cultural de las Islas Canarias y en el entorno más cercano (esculturas, fachadas de edificios, nombres de 

calles, comercios, instituciones culturales, diseño urbanístico...), y análisis crítico de su tratamiento. 
2) Distinción del uso de referentes míticos en expresiones y nombres de la lengua castellana en el habla cotidiana y en la prensa escrita (formato papel, digital...), como manzana de 

la discordia, nudo gordiano, caja de Pandora, ateneo, Marcial, pitonisa... 
3) Identificación de la pervivencia de referentes míticos en las vanguardias literarias contemporáneas (literatura de ficción, juvenil, cómic…), como Las Crónicas de Narnia, Harry 

Potter, Los Juegos del Hambre... 
4) Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en las vanguardias artísticas contemporáneas (arte urbano, tendencias y géneros musicales modernos…). 
5) Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en la publicidad (páginas web, blogs, videoclips, redes sociales,…). 
6) Identificación de la pervivencia de referentes míticos en el entretenimiento digital (videojuegos para pc y consolas, aplicaciones para móviles, series de televisión,…). 
7) Pervivencia de referentes míticos en el entorno sociocultural del alumnado. 
8) Utilización de las TIC y de fuentes diversas de información bibliográfica como recurso para la investigación e interpretación de información, y como apoyo para las 

producciones propias del contexto escolar. 
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12. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 
12.1 Por pérdida de evaluación continua 
 
 Se les presentará una prueba extraordinaria en el mes de junio donde se 
evaluarán todos los  contenidos de la materia, aplicando los criterios de evaluación y 
calificación que figuran en la programación. 
 
12.2 Para recuperación de asignaturas pendientes 

 No hay alumnos con esta asignatura pendiente. 


