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1. PROGRAMACIONES CON ANOTA
Se adjuntan al final de este documento las programaciones hechas con ANOTA de las materias
impartidas por este departamento.
Atendiendo a criterios pedagógicos, se priorizarán los aprendizajes, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se consideran esenciales para el desarrollo
del curso, no obstante, si se decide hacer cualquier variación quedaría reflejada en el acta de
reuniones del Departamento.
2. INTRODUCCIÓN
Siguiendo las instrucciones de la resolución de 23 de Julio de 2021, de la Dirección General de
recursos humanos, panificación educativa y evaluación, dirección general de centros educativos e
infraestructuras y dirección general de formación profesional e innovación de la consejería de
educación y cultura por la que se dictan las instrucciones de comienzo del curso 2021-22 que
imparten educación secundaria obligatoria y bachillerato, se incorporan en los distintos apartados
de esta programación todos aquellos aspectos para facilitar la toma de decisiones y actuaciones
derivadas por el COVID 19 que pueden llevarse a cabo durante el curso 2021-22.
JUSTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS POR ESTE DEPARTAMENTO
La materia de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera
progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín
no solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento propedéutico
de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este sentido, contribuye de
manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato
relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así
como la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo
contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como
fuentes de información y de enriquecimiento cultural.
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos.
El primer bloque, de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como origen de las
lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, haciendo hincapié en
la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la
lengua propia. Los tres bloques siguientes se dedican al estudio de los aspectos netamente
lingüísticos, la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran
el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión y en el estudio
de las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones
más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.
El siguiente bloque es el relacionado con el estudio de la civilización latina, centrado en sus
aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve tiene el estudio
de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario literario y
artístico occidental. En todos los niveles se dedica un bloque a los textos. En el aula se
trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de textos y se
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facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear mensajes orales y
escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los contenidos lingüísticos estudiados.
Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta
imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se
presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de
las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir
una mayor comprensión de su propia lengua.
La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las
competencias de comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los
contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el
pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a desarrollar
la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al alumnado de recursos y estrategias
de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inferencia. Finalmente contribuye a
desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la conciencia y expresiones culturales
(CEC) mediante el estudio y la comparación de los modelos sociales y políticos de la
antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como
sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental. Pero este currículum
amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura de latín al incorporar
contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias digital (CD) y sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres niveles en los
que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el aprendizaje
competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos
cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y creación de contenidos en contextos
digitales.
La materia de Griego en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales precisas
para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado de una larga
tradición que surgió de Grecia. El estudio del griego en Bachillerato contribuye al desarrollo
de capacidades relacionadas con el razonamiento abstracto y la organización del pensamiento:
aporta al alumno la posibilidad de entender la estructura de una lengua. Además, ayuda a
conseguir el dominio de la lengua propia, facilita el aprendizaje de lenguas modernas
europeas y, al enriquecer el caudal léxico científico y técnico, posee también el valor
propedéutico necesario en esta etapa formativa.
Asimismo, el griego está vinculado a la adquisición de competencias relacionadas con la
comunicación lingüística, a la conciencia y expresiones culturales, así como al uso de las TIC.
La materia de Griego contribuye al desarrollo de las siete competencias delimitadas en el
presente currículo, aunque la competencia lingüística, la digital, la social y cívica, la
competencia para aprender a aprender y la conciencia y expresiones culturales, ocupan un lugar
privilegiado entre los estándares de aprendizaje de la materia. La aparición de estas
competencias u otras en el desarrollo de las sesiones de la materia, va a depender del
planteamiento docente, que ha de enfocar la práctica docente para recoger información sobre
estos comportamientos imprescindibles dentro de tareas que presenten problemas relevantes y
reales, utilizando el contexto como medio para ello, sin menoscabo de la valoración de los
contenidos.
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Durante el curso 2021-22, la metodología general para todas nuestras materias será en
enseñanza presencial. Se adoptarán acuerdos y decisiones metodológicas para garantizar
una enseñanza-aprendizaje parcial o total según las circunstancias (COVID 19) en todas
las materias del Departamento, entre otras:
✓ Agrupar contenidos esenciales en tareas variadas.
✓ Preparar diferentes tipos de materiales en función de las circunstancias de los
alumnos.
✓ Disponer tareas con material impreso y digital.
✓ En las materias de continuidad, Latín II y Griego II, se reforzarán todos aquellos
contenidos esenciales del curso anterior que sean necesarios para continuar dichas
materias en el curso actual.
La plataforma común en todas las materias del departamento es Google Classroom y las
clases online se harán por Google Meet.
Utilizaremos una metodología que permita a los alumnos participar activamente en el desarrollo
de las clases para que la asignatura les resulte motivadora y despierte su interés.
Los contenidos lingüísticos y culturales estarán relacionados entre sí. De este modo, a través del
estudio de los textos latinos el alumno podrá acercarse a su contexto histórico y socio-cultural.
El aprendizaje del léxico se llevará a cabo mediante la realización de actividades variadas
(aplicación de las reglas fonéticas, ejercicios de derivación y composición, explicación de
etimologías, contextualización de locuciones latinas, cambios semánticos, comparación con otras
lenguas...) que le permitirán al alumno enriquecer paulatinamente su vocabulario.
El estudio de los contenidos culturales estará sustentado en el uso de medios audiovisuales y en la
elaboración de sencillos trabajos de investigación en los que el alumno tenga que utilizar las nuevas
tecnologías.
LATÍN 4 ESO
Para el desarrollo de las capacidades propuestas en los objetivos generales del área debemos
partir de una prueba inicial que nos informará sobre cuáles son los conocimientos previos de los
alumnos y cómo se estructuran dichos conocimientos, así como del nivel de motivación del grupo.
Basándonos en los principios del aprendizaje significativo apoyaremos cada conocimiento en otros
preexistentes, creando situaciones que resulten motivadoras y predispongan favorablemente a los
alumnos hacia los contenidos que se irán presentando.
En cada Unidad Didáctica plantearemos actividades de introducción-motivación que
proporcionen a los alumnos una visión global de los contenidos que deben aprender. Igualmente,
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les haremos ver la importancia y utilidad de dichos contenidos, tanto en la asignatura como en
relación con otras áreas.
En las actividades desarrolladas se atenderá tanto a las características de la materia que se va a
explicar cómo a las del grupo, atendiendo a sus diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. Para ello
contaremos con actividades de ampliación, de refuerzo y recuperación, aplicables según las
necesidades de los alumnos. En este sentido, exponemos algunas de las actividades previstas.
Como anteriormente se ha expuesto, hemos interrelacionado los diferentes bloques de contenido en
cada Unidad didáctica. Podemos distinguir fundamentalmente dos tipos de contenido: uno de
naturaleza lingüística (introducción al latín, etimologías, etc) y otro de civilización (historia de
Roma, mitología). Cada uno de estos tipos requerirá una metodología específica con el fin de
hacerlos accesibles y significativos para el alumnado.
Así, con respecto a la introducción al latín y con el fin de que el alumno se familiarice con las
nociones de caso y declinación de la lengua latina, emplearemos al principio sólo la 1ª y 2ª
declinaciones, con frases latinas cuya estructura se atenga al esquema «sujeto-complemento directoverbo», introduciendo paulatinamente los demás casos y declinaciones para que analice frases algo
más complejas. Para la presentación de la morfología verbal latina, que deberá hacerse
paralelamente a la de las declinaciones, partiremos en lo posible del español, estableciendo las
necesarias comparaciones.
Por otra parte, propondremos a los alumnos ejercicios de lectura de términos latinos y griegos que
se han incorporado a nuestra lengua en distintos campos de las ciencias, el arte y la lengua cotidiana.
Para ello utilizaremos tanto los Diccionarios Vox: Latín-Español y Griego-Español como la obra
"Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico", de Quintana Cabanes. Los términos se
agruparán por campos semánticos cuyo significado responda a ideas centrales como la política, arte,
literatura, filosofía y las diversas ciencias, dando sus derivaciones en castellano.
Dentro del apartado de la historia prestaremos especial importancia a la romanización de Hispania
y en particular al legado de la romanización en la Región de Murcia. Para ello proponemos una serie
de actividades que tienen como fin acercar al alumno a un pasado histórico que, aunque lejano en
el tiempo, ha tenido una influencia decisiva en la configuración de nuestro presente y del que puede
reconocer las huellas materiales en su entorno más inmediato.
Durante el curso 2021-22, esta parte de conocimiento de Hispania Romana “in situ” se hará
con recursos digitales (museo arqueológico de Cartagena, de Murcia, Cigarralejo de Mula…)
en clase debido a las circunstancias actuales. Así, será de interés la proyección del vídeo
realizado por el C.P.R. de Cartagena, “Las cinco colinas de Carthago Nova”.
En cuanto al tema de la mitología provocaremos el interés de los alumnos por el concepto de
mito y les haremos ver que es una representación y símbolo de diversos aspectos de la realidad. Será
interesante llamar la atención sobre algunos temas que desde siempre han preocupado al hombre y
que se encuentran en los mitos, a saber, el mundo y las fuerzas de la naturaleza, el amor, el destino
y el tiempo, la muerte y el sueño. En cada uno de estos campos encontramos en la lengua actual
huellas de la mitología grecorromana, cuya explicación podrá resultar muy interesante y formativa
para nuestros alumnos.
Otra actividad que puede llevarse a cabo es una visita virtual por el Museo del Prado: “La
Mitología en el Museo del Prado”. Por último, proyectaremos alguna película, por ej. Furia de
Titanes de Desmond Davies, tras una explicación introductoria por parte del profesor y seguida de
un debate en clase en el que se compararía el mito tradicional con la versión de la película. También
sería interesante encargar a los alumnos algún trabajo de campo consistente en identificar la
pervivencia de la mitología en obras de arte de su entorno o en la cultura audiovisual de los medios
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de comunicación.

LATÍN I
Hay que diferenciar entre el apartado lingüístico y el cultural. Respecto al primero, partiremos,
mediante sondeos previos, de los conocimientos que los alumnos posean de Lengua Española, los
cuales les servirán de base para la adquisición de nuevos aprendizajes en nuestra materia.
Proseguiremos comparando en lo posible, las características de la lengua latina con la castellana. Se
intentará que la adquisición de conocimientos gramaticales sea siempre una memorización
comprensiva, evitando en todo momento el exceso de gramática que tanto dificulta el acercamiento
a esta asignatura. Procuraremos igualmente, enseñar a los alumnos a aprender por sí solos, dado que
es fundamental que consigan la confianza en sí mismos y una independencia paulatina respecto al
profesor para conseguir una madurez intelectual.
Se emplearán frecuentemente, textos latinos adaptados, traducidos al castellano u originales cuando
los alumnos estén preparados para ello. La finalidad de este uso es emplear la gramática como un
medio de conocer la Lengua Latina, más que como un fin en sí mismo. De estos textos, extraeremos
los conceptos gramaticales, léxicos, culturales, frases para retroversión, vocablos para ver su
evolución al castellano…Todo esto se complementará con ejercicios estructurales de gramática.
La presentación será gradual y conjugando la morfología con la sintaxis de esta manera, en el
aprendizaje del nombre mostraremos las declinaciones «en horizontal» y no en grupos temáticos
independientes. Con esto aprovechamos que existe un sistema morfológico que se puede razonar al
alumno y generalizar en todas las declinaciones. El alumno asimila así el contenido sintáctico del
morfema casual, con lo que ganamos mucho en la efectividad del aprendizaje de este complicado
punto de la lingüística latina.
Reivindicamos la importancia del aprendizaje del vocabulario tanto en su aspecto etimológico como
en su aspecto originario de léxico latino, cuyo tratamiento específico, variado y abundante aporta
solidez, seguridad y agilidad en el conocimiento de la lengua latina y una reflexión y profundización
en el conocimiento de las lenguas romances, especialmente las hispanas.
Se propiciará de una parte, el trabajo individual, pero también las traducciones y ejercicios
colectivos para promover así la interacción en el aula, como motor de aprendizaje.
En relación con el apartado cultural, las explicaciones se apoyarán en diverso material audiovisual.
Se intentará simultanear, siempre que sea posible, el aspecto lingüístico y el cultural.
Las actividades a desarrollar en clase con cada unidad didáctica serán las siguientes:
a. Una explicación general de cada contenido.
b. Una explicación detallada de estos contenidos, relacionándolo con lo anteriormente aprendido
por el alumno y con ejemplos.
c. Utilización de las semejanzas entre el latín y las lenguas modernas: semejanza en los tipos de
oración y en los constituyentes de ésta, así como restos de declinación en su propia lengua (en los
pronombres personales) para hacer comprender mejor el concepto de declinación y los casos.
d. Gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc… que ayuden a aclarar y retener las
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explicaciones.
e. Empleo tanto de la traducción directa para que el alumno gane soltura y confianza como de la
basada en el análisis y reflexión.
f. Ejercicios reiterativos y constantes que permitan asimilar y fijar los contenidos. Con esta
actividad el alumno se ejercitará en la traducción de frases del latín al castellano, la traducción
inversa, el análisis gramatical de los elementos de una oración, hacer cambios dentro de una frase
latina, completar frases en las que falta un elemento que se da en castellano, etc.
g. Utilización de citas de expresiones latinas y etimologías, buscando elementos del entorno del
alumno (palabras y expresiones usuales) que pongan de manifiesto la pervivencia de la lengua y la
cultura romanas.
h. Citas de frases históricas y anécdotas que acerquen al alumno a un contexto histórico y social.
LATÍN II
El aprendizaje de la lengua latina debe ser acumulativo, retomando continuamente los contenidos
del curso anterior en la materia Latín I, indispensables para poder traducir, objetivo fundamental de
2º de Bachillerato, ya que deberán realizar los alumnos las pruebas de la EBAU, consistentes, en
esta materia, en la traducción de textos latinos, un prosista y un poeta. De ambos autores hemos
seleccionado fragmentos en orden graduado de dificultad. Las traducciones deberán ser realizadas
de forma individual, ya que es imprescindible que el alumno se encuentre a solas con un texto latino
y aprenda a superar los obstáculos que ello suponga, para que sirva de preparación de cara a la
EBAU. En clase se corregirán de forma colectiva. Posteriormente se medirán los versos del poeta
seleccionado. También realizaremos traducciones colectivas para ver de cerca las dificultades de los
alumnos y enriquecer dichas traducciones con las distintas aportaciones.
En relación con las lecturas en castellano de obras de Literatura Latina, deberán realizar trabajos
individuales, en los que analizarán la obra leída. Para ello les serán dadas las pautas pertinentes.
Respecto a los temas de Literatura, serán preparados por grupos de alumnos, después de ser
elegidos previamente por ellos y con la bibliografía indicada por el profesor, tras dar las oportunas
orientaciones. Una vez realizados, serán expuestos oralmente, para lo que podrán valerse de
cualquier tipo de apoyo, en lo que material se refiere.
GRIEGO I
Aunque la metodología que se va a aplicar viene muy determinada por las características
particulares de la disciplina de Griego, sin embargo, intentaremos tener presente siempre el principio
general según el cual la metodología educativa en el Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo
del alumno y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las
técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida
real.
Exponemos a continuación las líneas generales de la metodología de la enseñanza de la materia
en 1º de Bachillerato:
7
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a) Durante las primeras semanas de curso combinaremos la explicación de unas lecciones
introductorias a la cultura griega con el aprendizaje del alfabeto. Así, los alumnos conocerán la
importancia de la lengua griega en su doble faceta: como lengua indoeuropea aún en uso que
tenemos atestiguada por escrito desde fecha más antigua y como lengua de cultura que ha dejado
una huella más honda en la tradición europea.
La elaboración de mapas, así como un repaso de las principales etapas de la historia griega, servirán
a los alumnos para situar Grecia en un marco espacial y temporal.
b) El estudio del alfabeto griego y, a continuación, de las normas de transcripción al castellano, nos
permitirá ya comenzar con la etimología, aspecto que consideramos fundamental, pues nos
proporciona la prueba más palpable de la pervivencia del griego en nuestra lengua y, por ende, de
la cultura y el pensamiento griegos en el mundo actual. A lo largo del curso realizaremos frecuentes
ejercicios de etimología, bien intentando encontrar el origen griego de términos castellanos
(especialmente científicos y técnicos), bien siguiendo el camino inverso, es decir, tratando de
encontrar derivados castellanos a partir de los vocablos griegos estudiados.
c) Adquisición de vocabulario: Pese a lo reticentes que, con frecuencia, se muestran los alumnos a
aprender vocabulario, trataremos de no descuidar este punto. Para facilitar este aprendizaje,
procuraremos apoyarnos en la relación etimológica, primando el aprendizaje de los vocablos griegos
que tienen en castellano derivados etimológicos. El profesor fijará para su memorización unas pocas
palabras diarias elegidas de los textos que se traduzcan, teniendo en cuenta siempre su frecuencia
de aparición. Esto evitará a los alumnos de 1º de Bachillerato el uso del diccionario. En este nivel
utilizarán en sus prácticas de traducción el Glosario que incluye el libro de texto.
En cuanto a los exámenes de traducción, los de 1º serán muy sencillos y a base del vocabulario
mínimo que hayan ido aprendiendo.
d) Fonética: El estudio de la Fonética no será sistemático. Los fenómenos fonéticos se irán
estudiando con ocasión del estudio de la Morfología, y sólo cuando ello sea necesario para la mejor
comprensión de determinados paradigmas (ej.: se estudiará el comportamiento de las oclusivas en
contacto con sigma en el momento en que se explique la tercera declinación, y las reglas de
contracción vocálica cuando se estudien los presentes contractos).
Al principio sólo será imprescindible el estudio de los siguientes puntos:
-El alfabeto: los alumnos deberán aprenderlo de memoria para cuando necesiten utilizar el
vocabulario recogido al final del libro o, más adelante, el diccionario. El profesor enseñará en la
pizarra el trazado de las letras haciendo repetirlo cuantas veces sea necesario para evitar desde el
principio vicios de escritura.
-Transcripción de los fonemas griegos al castellano, con vistas a los ejercicios de etimología.
-Pronunciación y clasificación de vocales, diptongos y consonantes.
-Espíritus y acentos; elisión; signos de puntuación.
f) Morfología: Se evitará sobrecargar la memoria del alumno con aquellos aspectos de la lengua
que, por su escasa frecuencia de aparición, no resultan rentables.
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g) Sintaxis: Su estudio debe simultanearse con el de la Morfología y apoyarse siempre en los textos,
sin perjuicio de dedicar unas clases al final de curso a completar algunos aspectos teóricos. Ya desde
el comienzo del estudio de la declinación se dará una breve explicación sobre el valor de los casos
griegos y su correspondencia con los casos del i.e. y del latín.
h) Traducción: Se deberá empezar a traducir lo antes posible y, luego, no dejar de hacerlo ni una
sola semana. Es aconsejable dedicar una buena parte de la clase a esta tarea bajo la vigilancia y con
ayuda del profesor, con lo cual se elimina el desánimo del alumno, y, a la vez, la posibilidad de que
aquél se limite a copiar la traducción una vez corregida.
Se tratará de coordinar adecuadamente todos estos aspectos, pues pensamos que el estudio de los
contenidos de Lengua, Civilización y Cultura y léxico debe ser simultáneo y basarse en el empleo
de textos griegos originales, teniendo en cuenta empezar de menor a mayor dificultad con el
complemento de textos griegos traducidos.
GRIEGO II
Las consideraciones metodológicas recogidas en el apartado anterior son perfectamente
válidas para este curso que es, al fin y al cabo, continuación de aquél. No obstante, añadiremos que:
a) Se hará un repaso de la morfología y fonética del curso pasado a la vez que empezaremos con el
uso de diccionario antes de introducirnos en la traducción de textos.
b) La sintaxis se tratará de forma más detallada, pero sin explicar asuntos que no veamos reflejados
en los textos.
c) Los alumnos deberán realizar diariamente las traducciones, a fin de que la corrección en clase
sea provechosa y, sobre todo, para que alcancen soltura y un ritmo adecuado en la comprensión de
textos.
d) En cuanto al estudio de la civilización y cultura griega, no podremos dedicarle mucho tiempo
pues el trabajo de texto es muy amplio y no deja mucho tiempo. En el segundo trimestre se dedicará
una hora cada semana para exponer y corregir los temas de literatura griega.
e) La etimología se practicará a la vez que el análisis de texto: las palabras que se comenten son la
base para la realización de los ejercicios etimológicos.

4. EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

CRITERIOS

DE

En todas nuestras materias se ofrecerán instrumentos y procedimientos de evaluación
presenciales y virtuales en la plataforma utilizada por el departamento, teniendo en cuenta las
brechas digitales y la normativa atendiendo a las circunstancias actuales.
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LATÍN 4 ESO
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos:
1. Observación sistemática y seguimiento del trabajo personal diario de los alumnos. Este
apartado contará un 10%.
2. Trabajos de pequeñas investigaciones y lecturas: 20%.
3. Pruebas específicas: 70%. Pruebas escritas donde se valorará la correcta expresión
ortográfica. Las pruebas escritas se basarán en los siguientes bloques:
1. Morfología: 20%
2. Sintaxis y textos: 20%
3. Léxico: 10%
4. Roma. Historia, cultura y civilización: 20%
2.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tanto en Secundaria como en Bachillerato la evaluación de los aprendizajes de los alumnos
tomará como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje
evaluables. A efectos de evaluación, los estándares de aprendizaje se agrupan por criterios de
evaluación, y éstos a su vez se agruparán por los bloques de contenidos que para cada materia y
nivel se recogen en la Programación docente, y que vienen establecidos en los decretos de currículo
de Secundaria y Bachillerato (Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Decreto nº 221/2015, de 2 de
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia).
Cada criterio de evaluación tendrá asignado un peso, siendo 10 la suma de todos los pesos.
El peso de cada bloque de contenidos vendrá dado por la suma de los pesos de los criterios de
evaluación asociados al bloque, y será el siguiente:
S

1ª
EV
2ª
EV
3ª
EV

Bloque 1. El latín. Origen de
las lenguas modernas.
Bloque 2. Sistema de la
lengua latina. Elementos
básicos
Bloque 3. Morfología.
Bloque 4. Sintaxis
Bloque 6. Textos.

E
(%)

S

T
(%)

1,1.1
1,1.2

S

1,2.1, 1,3.1, 1,4.1,
2,1.1, 2.2,1 2,3.1,

20
3.4,1, 3,5.2, 3,5.3,
3,5.5, 3,6.1
4,1.1, 4,2.1,
4,3.1, 4 ,7.1, 6,1.1,
6,1.2

40

10

5,1.1,
5,1.2,
5,1.3,
5,3.1
5, 5.1,

0D
(%)

10
3,1.1, 3,2.1, 3,3.1, 3.3.2,
3,5.1, 3.5,4, 4,4.1, 4,5.1,
4,6.1
7,1.1, 7,1.2

Total
(%)
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5,1.4, 5,2.1, 5,2.2,
6,2.1,
Bloque 5. Roma. Historia,
5,4.1
6,2.2
cultura y civilización.
30
7,2.1, 7,2.2
Bloque 7. Léxico.
Total
70
20
10
100
S=Estándares de aprendizaje, E= Exámenes (%), T=trabajos (%), 0D=Observación directa(%)

Estos porcentajes procederán de la observación directa (cuaderno clase, trabajos y exposiciones
orales…) y de las pruebas escritas. De la suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá
el 100% de la calificación de la materia. Serán valorados los estándares agrupados en cada uno de
los bloques.
La prueba escrita se calificará de 0 a 10 puntos y se considerará aprobado el examen que
obtenga un 5.
Para obtener la nota de Evaluación: Se sacará la media de las dos pruebas escritas y se sumará la
nota de los registros de los trabajos propuestos y el cuaderno de actividades entregado en su fecha.
Se restará un punto, como máximo, por faltas de ortografía (0,10 cada una). De la suma del
porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación de la materia. Serán
valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques.
La evaluación tendrá un carácter continuo. Ello supone que no se elimina materia en las pruebas
realizadas a lo largo del curso. No se realizarán pruebas específicas de recuperación a lo largo del
curso, pues la materia de un examen siempre se incluye en el siguiente.
La nota final será la media ponderada de cada una de las evaluaciones será 30%, 30%, 40% para
la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, respectivamente.
El alumno obtendrá calificación positiva en la evaluación final ordinaria en la materia de Latín si
alcanza el 50%, que se corresponde con una nota de 5.
El alumno cuya nota final sea inferior a 5 podrá realizar una prueba escrita, antes de la evaluación
final ordinaria, con el fin de recuperar la materia. Dicha prueba constará de preguntas de todos los
bloques de la materia. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia, y por tanto habrá
recuperado la materia, cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
El alumno que no obtenga calificación positiva en la materia en la evaluación final ordinaria podrá
realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre en la fecha que se
establezca en su momento. Dicha prueba será similar a la de recuperación realizada en la evaluación
final ordinaria. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia en la evaluación
extraordinaria cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
3. ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad
de aplicación de la evaluación continua, se establecen el 30% del total de las horas lectivas de la
materia. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria, recogida en la Programación Didáctica.
Para aquellos alumnos a los que sea de imposible aplicación la evaluación continua, realizarán al
final de curso una prueba escrita como la prevista para septiembre.

4. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
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En la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos que se presenten deberán realizar una
prueba escrita que versará sobre los bloques de contenidos recogidos en la programación. La nota
mínima para aprobar estos exámenes será de cinco puntos. El tiempo que se dejará para su
realización será de una hora y media.
La prueba tendrá en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenido:
•
•
•
•

Preguntas de Morfología Latina: 30%
Preguntas de Léxico: 10%
Preguntas de Mitología, civilización e Hispania Romana: 30%
Sintaxis y Textos: 30%

En la prueba de junio, se aconsejará a los alumnos sobre lo que deben estudiar y repasar,
facilitándoles material.
La calificación de septiembre será única y exclusivamente la nota del examen.

LATÍN BACHILLERATO
LATÍN I
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos:
Observación Directa (10%): Seguimiento del trabajo diario.
Lecturas y trabajos de investigación: 10%
Pruebas escritas (80% de la calificación): se tendrán en cuenta los criterios de evaluación
agrupados de los siguientes bloques de contenido:
•
•
•

Bloque 3: Morfología. (40%)
Bloque 4 y 6: Sintaxis y textos. (30%)
Bloque 7: Léxico. (10%)

La calificación de cada alumno en la evaluación final ordinaria (junio) será la suma de los puntos
obtenidos en cada uno de los bloques. El alumno obtendrá calificación positiva en la evaluación
final ordinaria en la materia de Latín si alcanza el 50%, que se corresponde con una nota de 5.
Cada criterio de evaluación tendrá asignado un peso, siendo 10 la suma de todos los pesos.
El peso de cada bloque de contenidos vendrá dado por la suma de los pesos de los criterios de
evaluación asociados al bloque, y será el siguiente:
S

E
(%)
12

S

T
(%)

S

OD Total
(%) (%)
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Bloque 1. El latín. Origen de
las lenguas modernas.
Bloque 2. Sistema de la lengua
latina. Elementos básicos

1ª
EV

Bloque 3. Morfología.
Bloque 4. Sintaxis
Bloque 6. Textos.
Bloque 7. Léxico.

1.1.1, 1.2.1,
1.3.1, 1.4.1,
1.4.2
2.1.1, 2.2.1,
2.2.2, 2.3.1
3.3.1, 3.3.2, 3.4.1,
3.5.1, 3.5.4, 3.5.6
4.1.1, 4.2.1, 4.3.1,
4.4.1, 4.5.1, 4.6.1,
4.7.1
6.1.1, 6.1.3
7.1.1, 7.1.2, 7.2.1,
7.2.2, 7.2.3, 7.2.4

2ª
EV

5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4
5.1.5, 5.1.6
5.1.7

3ª
EV

3.33
1.5.1
3.1.1, 3.2.1,
3.5.2, 3.5.3

3.3.1, 3.3.2, 3.4.1,
3.5.1, 3.5.4, 3.5.6
4.1.1, 4.2.1, 4.3.1,
4.4.1, 4.5.1, 4.6.1,
4.7.1
6.1.1, 6.1.3
7.1.1, 7.1.2, 7.2.1,
7.2.2, 7.2.3, 7.2.4

33,33

5.2.1, 5.2.2, 5.3.1,
5.4.1, 5.4.2, 5.4.3,
5.5.1

3.33
3.6.1, 3.5.5,
3.5.7, 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2

3.3.1, 3.3.2, 3.4.1,
3.5.1, 3.5.4, 3.5.6
4.1.1, 4.2.1, 4.3.1,
4.4.1, 4.5.1, 4.6.1,
4.7.1
6.1.1, 6.1.3
7.1.1, 7.1.2, 7.2.1,
7.2.2, 7.2.3, 7.2.4

3.33

26,67

Bloque 5. Roma. Historia,
cultura y civilización.
Literatura latina.
Bloque 3. Morfología.
Bloque 6. Textos.
Bloque 3. Morfología.
Bloque 4. Sintaxis
Bloque 6. Textos.
Bloque 7. Léxico

33,33

26,67

Bloque 5. Roma. Historia,
cultura y civilización.
Literatura latina.
Bloque 1. El latín. Origen de
las lenguas modernas.
Bloque 3. Morfología.
Bloque 3. Morfología.
Bloque 4. Sintaxis
Bloque 6. Textos.
Bloque 7. Léxico

3.33

26,67

Bloque 5. Roma. Historia,
cultura y civilización.
Literatura latina.

3.33

33,33

5.6.1, 5.7.1, 5.7.2

3.33

Total
80
10
10
100
S=Estándares de aprendizaje, E= Exámenes (%), T=trabajos (%), 0D=Observación directa(%)

Los instrumentos de evaluación se basarán en registros de la observación continua por parte del
profesor de la práctica de aula, así como un control de los trabajos encomendados a los alumnos.
Para la calificación de cada evaluación tendremos en cuenta tanto la actividad diaria del alumno en
clase como el resultado de sus exámenes escritos. Valoraremos la actividad del alumno por sus
intervenciones en clase, por la realización de trabajos que se le encomienden, como redacciones,
exposiciones, mapas, etc, y por la revisión de su cuaderno de ejercicios, que deberán ir ordenados y
con referencia al tema al que corresponden para facilitar tanto el repaso por parte del alumno como
su supervisión por parte del profesor.
Cada evaluación tendrá dos pruebas escritas consistentes en el análisis y traducción de frases
latinas, junto con preguntas de gramática y léxico.
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Para obtener la nota de Evaluación: Se sacará la media de las dos pruebas escritas y se sumará la
nota de los registros de los trabajos propuestos y el cuaderno de actividades entregado en su fecha.
Se restará un punto, como máximo, por faltas de ortografía (0,10 cada una). De la suma del
porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación de la materia. Serán
valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques.
La evaluación tendrá un carácter continuo. Ello supone que no se elimina materia en las pruebas
realizadas a lo largo del curso. No se realizarán pruebas específicas de recuperación a lo largo del
curso, pues la materia de un examen siempre se incluye en el siguiente.
La nota final será la media ponderada de cada una de las evaluaciones será 30%, 30%, 40% para
la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, respectivamente.
El alumno obtendrá calificación positiva en la evaluación final ordinaria en la materia de Latín si
alcanza el 50%, que se corresponde con una nota de 5.
El alumno cuya nota final sea inferior a 5 podrá realizar una prueba escrita, antes de la evaluación
final ordinaria, con el fin de recuperar la materia. Dicha prueba constará de preguntas de todos los
bloques de la materia. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia, y por tanto habrá
recuperado la materia, cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
El alumno que no obtenga calificación positiva en la materia en la evaluación final ordinaria podrá
realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre en la fecha que se
establezca en su momento. Dicha prueba será similar a la de recuperación realizada en la evaluación
final ordinaria. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia en la evaluación
extraordinaria cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
2. ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad
de aplicación de la evaluación continua, se establecen el 30% del total de las horas lectivas de la
materia. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria, recogida en la Programación Didáctica.
Para aquellos alumnos a los que sea de imposible aplicación la evaluación continua, realizarán al
final de curso una prueba escrita como la prevista para septiembre.

3.CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que no superen la materia en
Junio.
La prueba de septiembre de 1º de Bachillerato consistirá en un único ejercicio escrito sobre los
bloques de contenidos recogidos en la programación. La prueba tendrá en cuenta los estándares
agrupados en los siguientes bloques de contenido:
• 4 o 5 frases o un texto para analizar y traducir (40%)
• 4 preguntas de morfología nominal y verbal (40%)
• 2 preguntas de léxico. (20%)
Para superar la prueba, habrá que obtener un mínimo de 5 puntos. En la prueba de junio, se
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aconsejará a los alumnos sobre lo que deben estudiar y repasar, facilitándoles material y posibles
lecturas.

4. RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES
Durante el curso 2021-22 no hay alumnos con materia pendiente.

LATÍN II
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos:
•
•

20% Observación directa: Ejercicios diarios de traducción de textos de autores latinos y
léxico y trabajos de Literatura latina.
80% Pruebas escritas: se tendrán en cuenta los criterios de evaluación agrupados en los
siguientes bloques:
1. Textos (30%)
2. Sintaxis (10%)
3. Morfología (10%)
4. Literatura Romana (15%)
5. Léxico (15%)

Cada criterio de evaluación tendrá asignado un peso, siendo 10 la suma de todos los pesos.
El peso de cada bloque de contenidos vendrá dado por la suma de los pesos de los criterios de
evaluación asociados al bloque, y será el siguiente:
S

1ª EV
2ª
EV
3ª
EV

Bloque 1. El latín. Origen de las lenguas
modernas.
Bloque 6. Léxico.

1.1.1, 1.3.2

Bloque 2. Morfología.
Bloque 3. Sintaxis
Bloque 5. Textos.

2.1.1, 2.3.1
3.1.1, 3.2.1,
3.3.1
5.1.1, 5.1.2,
5.2.1
4.1.1, 4.2.2

E
(%)
15

1.1.2, 1.2.1, 1.3.1,
2.2.1, 2.4.1 2.5.1
6.1.1, 6.1.2, 6.2.2,
6.3.1

50

5.3.1, 5.4.1

15

4.2.1, 4.3.1, 4.4.1,
4.4.2

6.2.1

Bloque 4. Literatura Romana.

S

0D
(%)

Total
(%)

20

Total
80
20
100
S=Estándares de aprendizaje, E= Exámenes (%), 0D=Observación directa (%)

Estos porcentajes procederán de la observación directa (cuaderno clase, trabajos y exposiciones
orales…) y de las pruebas escritas, que contienen estándares de todos los bloques. De la suma del
porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación de la materia. Serán
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valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques. La media ponderada de cada una de
las evaluaciones será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, respectivamente.
La evaluación será continua con exámenes periódicos (dos o tres). Por tanto, cada evaluación
servirá de recuperación de la anterior.
2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
El alumno cuya nota final sea inferior a 5 podrá realizar una prueba escrita, antes de la evaluación
final ordinaria, con el fin de recuperar la materia. Dicha prueba constará de preguntas de todos los
bloques de la materia. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia, y por tanto habrá
recuperado la materia, cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
El alumno que no obtenga calificación positiva en la materia en la evaluación final ordinaria podrá
realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre en la fecha que se
establezca en su momento. Dicha prueba será similar a la de recuperación realizada en la evaluación
final ordinaria. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia en la evaluación
extraordinaria cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
3. ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN
Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, realizarán al final de curso
una prueba como la prevista para septiembre.
4. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Los alumnos que se examinen en la prueba extraordinaria de septiembre, tendrán que traducir
un texto de Eutropio y responder a las siguientes cuestiones que se exponen a continuación con su
ponderación.
▪ Análisis morfosintáctico y traducción (40%)
▪ Cuestión teórica sobre géneros literarios latinos (20%)
▪ Cuestión de sintaxis (10%)
▪ Cuestión de morfología (10%)
▪ Cuestión de etimología o léxico (20%)
El alumno deberá sacar al menos un 5 y el tiempo que se dejará para la realización del examen será
de una hora y media.

GRIEGO BACHILLERATO
GRIEGO I
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos:
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Observación Directa: Seguimiento del trabajo diario. 10%
Lecturas y trabajos de investigación: 10%
Pruebas escritas: se tendrán en cuenta los criterios de evaluación agrupados de los siguientes
bloques de contenido: 80%
• Bloque 3: Morfología. (40%)
• Bloque 4 y 6: Sintaxis y traducción de textos. (30%)
• Bloque 7: Léxico. (10%)
La calificación de cada alumno en la evaluación final ordinaria (junio) será la suma de los puntos
obtenidos en cada uno de los bloques.
El alumno obtendrá calificación positiva en la evaluación final ordinaria en la materia de Griego si
alcanza el 50%, que se corresponde con una nota de 5.
Cada criterio de evaluación tendrá asignado un peso, siendo 10 la suma de todos los pesos.
El peso de cada bloque de contenidos vendrá dado por la suma de los pesos de los criterios de
evaluación asociados al bloque, y será el siguiente:
S

1ª
EV

Bloque 1. Lengua Griega.
Bloque 2. Sistema de la
lengua griega. Elementos
básicos
Bloque 3. Morfología.
Bloque 4. Sintaxis
Bloque 6. Textos.
Bloque 7. Léxico.

2ª
EV

Bloque 5. Grecia: historia,
cultura, arte y civilización.
Bloque 1. Lengua Griega.
Bloque 2. Sistema de la
lengua griega. Elementos
básicos
Bloque 3. Morfología.
Bloque 4. Sintaxis
Bloque 6. Textos.
Bloque 7. Léxico

3ª
EV

Bloque 5. Grecia: historia,
cultura, arte y civilización.
Bloque 1. Lengua Griega.
Bloque 2. Sistema de la
lengua griega. Elementos
básicos
Bloque 3. Morfología.
Bloque 4. Sintaxis
Bloque 6. Textos.
Bloque 7. Léxico

E
(%)

S

T
(%)

S

OD
(%)

Total
(%)

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2,
2.1.1, 2.2.1, 2.2.2,
2.3.1, 2.4.1
3.3.1, 3.4.1,
3.5.3, 3.5.4,
3.5.5
4.1.1, 4.2.1,
4.4.1, 4.6.1,
4.7.1
6.1.1
7.4.1, 7.5.1

26,67

3.33

3.33

33,33

3.33

33,33

3.33

33,33

4.2.2

5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4

3.3.1, 3.4.1,
3.5.3, 3.5.4,
3.5.5
4.1.1, 4.2.1,
4.4.1, 4.6.1,
4.7.1
6.1.1
7.4.1, 7.5.1

26,67

3.33

3.1.1, 3.2.1, 3.5.1,
3.5.2,
4.3.1, 7.1.1, 7.2.1,
7.3.1

5.2.1, 5.2.2, 5.3.1,
5.4.1, 5.4.2

3.3.1, 3.4.1,
3.5.3, 3.5.4,
3.5.5
4.1.1, 4.2.1,
4.4.1, 4.6.1,
4.7.1
6.1.1

26,67

3.33
3.5.6, 3.6.1, 4.5.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,
6.3.1, 7.3.2
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7.4.1, 7.5.1
Bloque 5. Grecia: historia,
cultura, arte y civilización.

5.5.1,5.6.1, 5.6.2,
5.6.3, 5.7.1, 5.8.1

Total
80
10
10
100
S=Estándares de aprendizaje, E= Exámenes (%), T=trabajos (%), 0D=Observación directa(%)

Los instrumentos de evaluación se basarán en registros de la observación continua por parte del
profesor de la práctica de aula, así como un control de los trabajos encomendados a los alumnos.
Para la calificación de cada evaluación tendremos en cuenta tanto la actividad diaria del alumno en
clase como el resultado de sus exámenes escritos. Valoraremos la actividad del alumno por sus
intervenciones en clase, por la realización de trabajos que se le encomienden, como redacciones,
exposiciones, mapas, etc, y por la revisión de su cuaderno de ejercicios, que deberán ir ordenados y
con referencia al tema al que corresponden para facilitar tanto el repaso por parte del alumno como
su supervisión por parte del profesor.
Cada evaluación tendrá dos pruebas escritas consistentes en el análisis y traducción de textos
griegos, junto con preguntas de gramática y léxico.
Para obtener la nota de Evaluación: Se sacará la media de las dos pruebas escritas y se sumará la
nota de los registros de los trabajos propuestos y el cuaderno de actividades entregado en su fecha.
Se restará un punto, como máximo, por faltas de ortografía (0,10 cada una). De la suma del
porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación de la materia. Serán
valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques.
La evaluación tendrá un carácter continuo. Ello supone que no se elimina materia en las pruebas
realizadas a lo largo del curso. No se realizarán pruebas específicas de recuperación a lo largo del
curso, pues la materia de un examen siempre se incluye en el siguiente.
La nota final será la media ponderada de cada una de las evaluaciones será 30%, 30%, 40% para
la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, respectivamente.
El alumno obtendrá calificación positiva en la evaluación final ordinaria en la materia de Griego si
alcanza el 50%, que se corresponde con una nota de 5.
El alumno cuya nota final sea inferior a 5 podrá realizar una prueba escrita, antes de la evaluación
final ordinaria, con el fin de recuperar la materia. Dicha prueba constará de preguntas de todos los
bloques de la materia. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia, y por tanto habrá
recuperado la materia, cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
El alumno que no obtenga calificación positiva en la materia en la evaluación final ordinaria podrá
realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre en la fecha que se
establezca en su momento. Dicha prueba será similar a la de recuperación realizada en la evaluación
final ordinaria. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia en la evaluación
extraordinaria cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.

GRIEGO II
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos:
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20% Observación directa: Ejercicios diarios de traducción de textos de autores griegos y
léxico y trabajos de Literatura griega.
80% Pruebas escritas: criterios de evaluación agrupados en los siguientes bloques:
1. Análisis sintáctico y traducción de textos (30%)
2. Cuestión de sintaxis (10%)
3. Cuestión de morfología (10%)
4. Cuestión teórica sobre géneros literarios latinos (15%)
5. Cuestión de léxico (15%)

Cada criterio de evaluación tendrá asignado un peso, siendo 10 la suma de todos los pesos.
El peso de cada bloque de contenidos vendrá dado por la suma de los pesos de los criterios de
evaluación asociados al bloque, y será el siguiente:
S

1ª EV
2ª
EV
3ª
EV

Bloque 1. Lengua griega.
Bloque 6. Léxico.
6.1.1, 6.3.2, 6.4.2
2.3.1, 2.4.1
3.1.1, 3.2.1, 3.2.2,
3.3.1
5.1.1, 5.4.1
4.1.1, 4.2.2, 4.4.1

Bloque 2. Morfología.
Bloque 3. Sintaxis
Bloque 5. Textos.
Bloque 4. Grecia:
Literatura.
Total

E
(%)

S

15

1.1.1, 1.2.1,
6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1,
6.6.1

50

2.1.1, 2.2.1
5.2.1,5.3.1, 5.5.1

15

4.2.1, 4.3.1

0D
(%)

Total
(%)

20

80
20
100
S=Estándares de aprendizaje, E= Exámenes (%), 0D=Observación directa (%)

Estos porcentajes procederán de la observación directa (cuaderno clase, trabajos y exposiciones
orales…) y de las pruebas escritas, que contienen estándares de todos los bloques. De la suma del
porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación de la materia. Serán
valorados los estándares agrupados en cada uno de los bloques. La media ponderada de cada una de
las evaluaciones será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, respectivamente.
El alumno cuya nota final sea inferior a 5 podrá realizar una prueba escrita, antes de la evaluación
final ordinaria, con el fin de recuperar la materia. Dicha prueba constará de preguntas de todos los
bloques de la materia. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia, y por tanto habrá
recuperado la materia, cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
El alumno que no obtenga calificación positiva en la materia en la evaluación final ordinaria podrá
realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre en la fecha que se
establezca en su momento. Dicha prueba será similar a la de recuperación realizada en la evaluación
final ordinaria. El alumno obtendrá calificación positiva en la materia en la evaluación
extraordinaria cuando obtenga en la prueba una calificación mayor o igual que 5.
En una materia como el Griego, el contenido de cada prueba de evaluación tiene que englobar
necesariamente el de las anteriores, con lo cual el alumno que supera cualquiera de ellas ha
recuperado automáticamente las anteriores. Facilitamos este esfuerzo con frecuentes repasos
parciales, que, si para el alumno Suficiente suponen un afianzamiento de lo aprendido, para el
Insuficiente constituyen verdaderas recuperaciones; tratamos de mentalizar al alumno de que esta
19

I.E.S. “SALVADOR SANDOVAL”
C/ D. Juan de Borbón, 50
Tfno.: 968623500 – Fax: 968627211
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)

Departamento de Latín
Curso 2021-22

es una materia que requiere regularidad en el trabajo diario y que es imposible recuperar en unos
cuantos días lo que no se ha aprendido a lo largo de todo un trimestre. Ahora bien, esta modalidad
de recuperación exige al profesor dedicar una atención constante a los alumnos retrasados, no
permitiéndoles distracciones, aclarándoles las dudas y animándolos en su esfuerzo. El tiempo que
los alumnos dedican diariamente a traducir en clase es el más apropiado para que el profesor se
dedique especialmente a cada uno de los rezagados.
No obstante, si en algún momento lo solicitan los alumnos y lo consideramos oportuno,
podrá hacerse algún ejercicio específico de recuperación.

2. ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN
Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, realizarán al final de curso
una prueba como la prevista para septiembre.

3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
GRIEGO I
El examen extraordinario de septiembre de Griego I consistirá en un ejercicio escrito. Se tendrán
en cuenta los criterios de evaluación en los siguientes bloques de contenido:
✓
✓
✓
✓

4 frases para analizar y traducir (40%).
Preguntas de gramática (morfología nominal: 20% y morfología verbal: 20%).
1 pregunta de léxico (10%).
1 pregunta de cultura y civilización (10%)

Para superar la prueba, habrá que obtener un mínimo de 5 puntos.
4. RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES
Durante el curso 2021-22 no hay alumnos con materia pendiente.

GRIEGO II
El examen de septiembre de 2º de Bachillerato consistirá en una fábula de Esopo para traducir y
una serie de cuestiones de comentario sobre el texto. La estructura y criterios de calificación de esta
prueba serán los mismos expresados anteriormente para la segunda y tercera evaluación.

5.

APLICACIÓN

DE

LAS

TECNOLOGÍAS
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COMUNICACIÓN AL TRABAJO DE AULA
Su creciente importancia es innegable, ya que nos permite conectar mejor con el alumnado, más
receptivo a este tipo de mensajes, facilitando mucho la labor docente.
En cuanto a los recursos en la red, que podremos utilizar en el Aula Plumier del Instituto, resultan
altamente interesantes, pues constituyen una fuente actualizada y asequible en su mayoría a nuestros
alumnos. La página Interclassica, elaborada por la Universidad de Murcia, ofrece un amplio
horizonte para el estudio del mundo grecolatino en todos sus ámbitos. En esta página concretamente
en la sección de enlaces, clasificados por materias, podemos acceder a páginas de interés ya sea de
arte, mitología, lengua, historia, etc.
Es también muy interesante el material que se ofrece en cuanto a metodología de la enseñanza
del latín, especialmente útil para la etapa del Bachillerato: "Lengua latina per se illustrata" (Hans
Orberg). Consulta de gramática online y ejercicios disponibles: "Iter per grammaticam" de Jaime
Morente Heredia y "Gramática" de Carlos Cabanillas.
Están muy bien trabajadas y son abundantes aquellas páginas con ejercicios y juegos específicos
según el tema que se expone. Sirve de muestra éstas que exponemos a continuación: Verbix: ofrece
paradigmas de verbos latinos conjugados como sum, amo, habeo, facio, etc y Ludus literarius:
ejercicios de toda la gramática latina. Otras fuentes donde descubrir recursos de todo tipo: Melchor
Macanaz, Hadrianeum, Palladium, Pomoerium, Resources for Classical Studies, Rom in www.

6. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Están previstas diferentes tipos de medidas:
a) De apoyo ordinario: Son modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la
programación para responder a las diferencias individuales, pero que no implican eliminaciones
en los objetivos y contenidos básicos.
b) De apoyo específico: los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y que no
hayan tenido respuesta a través de las medidas de apoyo ordinario. Su objetivo es alcanzar el
máximo desarrollo posible de las competencias básicas y de los objetivos de etapa. Entre
estas medidas destacamos:
1. Realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación del currículo.
2. Estrategias metodológicas específicas y enriquecimiento de contenidos para alumnos con
altas capacidades intelectuales.
3. Programas específicos de aprendizaje del español para alumnos que se incorporen
tardíamente al sistema educativo.
4. Programas específicos para alumnos con integración tardía en el sistema educativo español
con carencias lingüísticas y desfases instrumentales.
5. Apoyo y refuerzo para alumnos con desventaja social, económica, cultural o de otra índole.
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Dentro de las asignaturas de Latín y Griego, nos centraremos con la diversidad del
alumnado que integra a la misma, considerando que no todos los alumnos aprenden
con la misma facilidad, ni están igualmente motivados para ello. Para afrontar esta gran
diversidad consideraremos una serie de medidas metodológicas, curriculares y
organizativas en el aula, que pueden desembocar en el desarrollo de adaptaciones
curriculares.
Para atender a las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la alta capacidad se
desarrollan una serie de respuestas educativas reflejadas en las siguientes medidas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gradación de actividades según nivel de complejidad.
Propuestas de trabajos interdisciplinares.
Introducción de actividades de carácter opcional.
Planteamiento de proyectos de trabajo.
Planificación de actividades que fomenten la creatividad.
Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.

Por último, es de destacar que la diversidad general del alumnado también puede ser
atendida por la variación y acondicionamiento de los diferentes elementos de la
metodología, así podemos realizar diferentes agrupamientos, ya que hay alumnos
que aprenden mejor individualmente, y otros que saca más rendimiento del
aprendizaje en grupo. Promoveremos aprendizaje individual y en grupo, que puede ser en parejas,
pequeño grupo o grupo aula, éstos siempre deben de ser heterogéneos, donde haya alumnos con
más y menos capacidad, para favorecer la interacción entre ambos potenciando el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues aprende tanto el que atiende
como el que explica.
En caso de que haya algún grupo de alumnos con una base o capacidad inferior, el
profesor será el que les explique directamente, quedando el resto de grupos en
cooperación múltiple. Para la disposición en el espacio de los alumnos podemos
recurrir a diferentes tipos en función de las características del alumnado como ya
hemos comentado.
La evaluación también estará sujeta a una diversificación por medio de los
instrumentos de evaluación. Igualmente, la evaluación (instrumentos, criterios de calificación
y criterios de evaluación) se adaptarán a los ACNEAE, y especialmente a los ACNEE,
ya que éstos últimos suelen precisar de adaptaciones que se apartan
significativamente del currículum.
Considerando el carácter instrumental que el Latín y el Griego en BTO poseen se incluyen
distintos tipos de actuaciones para atender a la diversidad de niveles y actitudes que los alumnos
presentan. Tratando de programar una asignatura atractiva para el alumno que evite actitudes de
rechazo se han establecido los siguientes puntos:
1. Se ha procurado que los procedimientos para alcanzar los objetivos de las materias
de Latín I, Latín II y Griego I y Griego II sean progresivos y lo más variado posible para
que puedan atender a la mayor cantidad de tipos de aprendizaje. Se pretende que el
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alumno no encuentre un obstáculo en el modo de trabajo, sino que pueda adaptarse la
programación a las distintas formas de trabajo de los alumnos y a sus gustos y
capacidades individuales.
2. Se desarrollan además dos tipos de actividades: individuales y en grupo. Las
primeras proceden directamente de los ejercicios, tanto los del libro como los
encomendados por el profesor y en los que los alumnos con más problemas de
aprendizaje no encontrarán excesivas dificultades para su realización.
En las
actividades de grupo será importante que para su realización el profesor controle la
formación de los grupos de alumnos, de manera que los integren alumnos de distinto
nivel. Se trata de que el alumno con más facilidad de aprendizaje actúe como portavoz
y animador del grupo y ayude a sus compañeros con más problemas a superarlos. Es
fundamental en estos casos asegurarse de que todos los grupos funcionen
adecuadamente, hacer un seguimiento personalizado alumno por alumno, grupo por
grupo, de manera que la participación de todos los integrantes sea efectiva.
La propuesta de actividades se realizará teniendo en cuenta el nivel y grado de interés de los
alumnos, no será necesario que todos los alumnos realicen simultáneamente la misma actividad,
sino que pueden realizarse varias al mismo tiempo.
Atendiendo a la diversidad, se han programado actividades que adoptan la forma de debates
en clase y pequeños trabajos de investigación que, o bien ilustran aspectos parciales del mundo
clásico, o bien sirven para indagar las relaciones entre una cuestión estudiada en el mundo
antiguo y su plasmación en el mundo actual e invitan a la reflexión de diferentes opiniones y
pensamientos del alumnado.
Para estos alumnos con necesidades educativas especiales la realización en
régimen escolarizado de los dos cursos que conforman el Bachillerato podrá llevarse a
cabo fragmentando en bloques las materias que componen el currículo de estos
cursos.
Para realizar las actividades de aprendizaje y evaluación de los contenidos que corresponden
a las materias de Latín y Griego con aquellos alumnos con problemas graves de audición, el
profesor se los entregaría por escrito, y con aquellos que tuvieran problemas de visión, las
mencionadas actividades serían realizadas de forma oral. Por último, para los alumnos con
problemas de motricidad, se haría todo lo posible para facilitar el acceso de ese alumno a su aula,
se podría plantear al equipo directivo el desarrollo de las clases durante ese curso académico en
un aula de la planta baja, además de alguna modificación en el mobiliario, como puede ser mesas
adaptadas, por ejemplo, para un alumno que asiste en silla de ruedas.
Por lo tanto, en esta Etapa educativa de Bachillerato diversidad hace referencia a la
necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso a medidas concretas de
material, pero sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas.
7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN CON LA MATERIA PENDIENTE
El alumno que apruebe la primera y segunda evaluación del curso ordinario superará la pendiente
del curso anterior.
El repaso se hará con una recopilación de ejercicios de recuperación que los alumnos tendrán que
entregar al profesor dos semanas ante de cada evaluación, para que sean corregidos.
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE
La lectura de textos, tanto de traducciones de autores latinos como de épocas posteriores, es una
de las constantes entre los procedimientos para asimilar los contenidos por parte del alumno.
Elegiremos aquellos que sean más asequibles a los alumnos, teniendo en cuenta su edad y nivel de
conocimientos de la materia, con objeto de despertar el interés y la curiosidad de los alumnos por
diferentes manifestaciones de la civilización clásica y motivarle a buscar por su propia cuenta
nuevos materiales de lectura. El alumno debe considerar esta actividad no como un deber que se le
impone, sino como una posibilidad de disfrutar ampliando el horizonte de sus conocimientos.
En el mismo sentido, los trabajos escritos que elaborarán a lo largo del curso deberán servir
para que el alumno desarrolle su capacidad de expresarse por escrito correctamente. Dentro del
temario de la evaluación, los alumnos tendrán libertad para elegir aquellos aspectos que más les
interesen, sobre los que deberán investigar en diversas fuentes, como enciclopedias, diccionarios,
libros de texto o internet. A la presentación de los trabajos escritos podrá añadirse la práctica de
los debates orales respecto a estos mismos temas sobre los que han recogido información y que
deberán presentar ante sus compañeros.
Durante el curso 2021-2022 las lecturas serán las siguientes:
Latín 4º ESO
1. RIORDAM. Los doce trabajos de Hércules. Barcelona: Vicens-Vives
2. OVIDIO. (2007). Metamorfosis. Barcelona: Vicens-Vives
Latín 1º Bachillerato –obligatorias una por trimestre1. PLAUTO (2007). Anfitrión. Madrid: Editorial Vicens-Vives
2. APULEYO (2010). El asno de oro. Cuento de Psique y Cupido. Valencia: Tilde. (edición
adaptada)
Latín 2º Bachillerato - recomendadas –
EUTROPIO (1999). Breviario. Madrid: Alianza.
GRIMAL, P. (2008). Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona: Paidós
MARTIN, R. (2004). Mitología griega y romana. Madrid: Espasa.
Griego 1º Bachillerato
1. Antología Ilíada y Odisea de Homero.
2. Medea de Eurípides.
3. Lisístrata de Aristófanes.
Griego 2º Bachillerato
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1. ESOPO. Fábulas.
2. HOMERO. La Ilíada.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La plataforma que vamos a utilizar en todas nuestras materias es Google Classroom.
Además, contamos con gran variedad de materiales y recursos didácticos tanto
audiovisuales, recursos educativos abiertos (REA´s) como bibliográficos. Proporcionaremos
material adicional adecuado cuando se considere necesario, en forma de apuntes y fotocopias
preparados por el profesor. Todos los materiales de apoyo se subirán a la plataforma Google
Classroom.

Diccionarios:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SEGURA MUNGUÍA, S.-Diccionario etimológico latino-español, Anaya.
QUINTANA CABANES, J. Mª. -Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico.
HERRERO LLORENTE, V.J.-Diccionario de expresiones y frases latinas, Gredos.
MATEOS MUÑOZ, A.-Etimologías latinas del español, Esfinge.
Diccionario Latino-Español, Vox.
Diccionario Griego-Español, Vox.
Manuales de religión y mitología:

✓ GIBSON, M.-Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega, Anaya.

Traducciones de autores griegos y latinos:
✓
✓
✓
✓

OVIDIO. -Metamorfosis (3 vol.), Alma mater.
HESIODO. -Obras y fragmentos, Gredos.
HERODOTO. -Historias, Iberia.
HOMERO. -Ilíada y Odisea, Planeta.
Materiales audiovisuales:

✓ La Mitología en el Museo del Prado.
✓ Vídeos didácticos: Las cinco colinas de Carthago Nova y Yacimientos arqueológicos, del CEP
de Cartagena.
✓ Películas: Rómulo y Remo, Quo vadis, Espartaco.
✓ Mapas: El Imperio romano e Hispania romana, de la editorial V. Vives.
Cómics:
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✓ Colección de Astérix en latín, Ed. Delta.
Manuales de Historia de Roma:
✓ HOMO, L.-Nueva Historia de Roma, Iberia.
✓ GRIMAL, P.-La vida en la Roma Antigua, Paidós.

Libros de texto obligatorios:
✓ Latín de 4º de la ESO, de la editorial Santillana. Edición en papel y digital
(aulavirtual.santillana.es / digital.santillana.es).
✓ Latín de 1º BTO, de la editorial Anaya. Edición en papel y digital (anaya.educación.es).
✓ Resto de cursos: material proporcionado por el profesor (PDF, subido en Google
Classroom).

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El Departamento de Latín realizará una serie de actividades para los cursos de Latín y Griego de
Bachillerato y Latín de 4º de la E.S.O con posibilidad de realización telemática (actividades en
colaboración de otros centros o instituciones, visitas virtuales guiadas a museos o lugares).
Estas actividades serán:
1. Visitas virtuales al patrimonio arqueológico de la región de Murcia:
www.regiondemurciadigital.es , visitas virtuales a yacimientos arqueológicos de la región de
Murcia.
www.f-integra.org , documental “Carthago Nova. Días de guerra y Paz”.
2. Visita virtual de temática mitológica al Museo del Prado.
3. Conferencias relacionadas con el mundo clásico.

Otros Actividades que programa este departamento:
Además de estas actividades, el Departamento colaborará con actividades de realización
telemática o presencial el día de Santo Tomás y el día del Libro si el Centro las propone.
Si las circunstancias actuales de COVID 19, lo permiten, y se puede realizar alguna actividad
presencial, en este caso, sería la salida al Museo del Cigarralejo y a la villa romana “Villaricos” en
Mula durante el segundo trimestre (Latín 4ºESO y Latín 1ºBTO).
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11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
La evaluación de los procesos de enseñanza se realizará de acuerdo con las siguientes
directrices:
1. Después de cada evaluación, los profesores del departamento llevarán a cabo la evaluación del
proceso de enseñanza cumplimentando un cuestionario elaborado por el Departamento.
2. Al término de la evaluación final los resultados del cuestionario se deberán incluir en la memoria
final del departamento. A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos aspectos de la
práctica docente que hayan sido detectados como poco adecuados a las características de los
alumnos y al contexto socioeconómico y cultural del centro.
Tomando como referente los resultados académicos, en las reuniones de departamento se prestará
atención a la adecuación al proceso de enseñanza, la metodología empleada, ajuste de la
programación docente, consecución de estándares de aprendizaje durante el trimestre y grado de
satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza…
La evaluación de la práctica docente se realizará de la siguiente manera:
1. Al finalizar cada evaluación se entregará un cuestionario online a los alumnos para saber su
opinión en relación a las clases, metodología, actividades etc.
Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden:
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PROGRAMACIÓN:
Indicadores de logro
1
He adaptado correctamente la programación a las características y necesidades
específicas del alumnado
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades que me
ofrece el entorno
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta el P.E.C.
Consulto la programación a lo largo del curso
Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso
Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a los generales
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
y competencias clave están debidamente vinculados.
La organización de las unidades formativas es útil y conveniente
La distribución temporal de las unidades formativas es coherente
Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica
La metodología general es la adecuada
La metodología específica es la adecuada
Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para el
desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias
Las actividades complementarias son motivadoras
Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la
adquisición de competencias
Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados
Los instrumentos de evaluación son variados
Los tipos de evaluación son adecuados
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son los adecuados
Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son Suficientes
Las medidas de fomento de la lectura son suficientes
Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas
Las lecturas obligatorias son motivadoras
Las lecturas obligatorias son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la
adquisición de competencias
La programación del uso de las TIC es coherente
La programación del uso de las TIC es adecuada
Las medidas programadas para la potenciación del emprendimiento son suficientes
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica son suficientes y adecuadas
Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el Alumnado
En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y claridad en la
programación para poder desarrollar su labor
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UNIDADES FORMATIVAS
Indicadores de logro
1
En las unidades formativas trabajamos actividades cercanas al contexto e intereses
del alumnado
Antes de comenzar una unidad formativa los alumnos conocen los objetivos
didácticos
Antes de comenzar una unidad formativa los alumnos conocen las competencias a
desarrollar
Antes de comenzar una unidad formativa los alumnos conocen las actividades que
se van a realizar
Antes de comenzar una unidad formativa los alumnos conocen cómo se va a evaluar
En las unidades formativas la distribución de los contenidos es coherente
En las unidades formativas la distribución temporal de los contenidos es coherente
Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la
adquisición de competencias
Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo
Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo
Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la participación
Las actividades que programo son diversas
Las actividades que programo son amplias

29

2

3

4

Curso Escolar: 2021/22

IES SALVADOR SANDOVAL

Programación
Materia: LAT4E Latín (LOMCE)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Contenidos

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 44

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,222

AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,222

AA
CDIG
CL

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,058

AA
CL

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,058

CL

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Sistema de
lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Conocer el
origen del
alfabeto en las
lenguas
modernas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

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

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

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

0,058

CL

0,058

AA
CDIG
CL

0,058

AA
CL

0,058

CL

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

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

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,400

AA
CL

0,058

AA
CL

0,400

AA
CL

0,400

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

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

0,400

AA
CL

0,400

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,222

AA
CDIG
CSC

0,222

CMCT

0,222

AA
CMCT

0,500

AA
CDIG
CSC

0,500

CSC

0,500

AA
CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

5.3.1.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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

5.5.1.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.
6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

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

0,222

CL
CSC

1,000

AA
CDIG
CSC

0,022

AA
CDIG
CSC

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,222

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

Léxico

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

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

UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Contenidos

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,222

AA
CL

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,360

AA
CL

0,360

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 35

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,222

Eval. Extraordinaria:

Competencias

AA
CDIG
CSC

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.
1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de España
a partir de los
étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

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

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

Sistema de
lengua
latina:
elementos
básicos

Morfología

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

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

0,058

AA
CL

0,058

CL

0,058

CL

0,058

CL

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

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

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,400

AA
CL

0,058

AA
CL

0,400

AA
CL

0,400

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.5.4.Cambia de
voz las formas
verbales.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,058

AA
CL

0,400

AA
CL

0,400

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,058

CL

0,058

CL

Eval. Extraordinaria:

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

6.Identificar,
distinguir y
traducir de
forma correcta
las
construcciones
de participio de
perfecto
concertado más
transparentes.
7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.
Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,058

CL

0,333

AA
CL

0,222

AA
CDIG
CSC

0,222

CMCT

0,222

AA
CMCT

0,500

AA
CDIG
CSC

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

5.3.1.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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

5.5.1.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.
6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

0,500

AA
CDIG
SIEE

0,222

CL
CSC

1,000

AA
CDIG
CSC

0,022

AA
CDIG
CSC

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

Léxico

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

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

UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Contenidos

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,222

CL

0,222

AA
CL

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,360

AA
CL

0,360

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 31
Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.
1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de España
a partir de los
étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Sistema de
lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

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

0,222

AA
CDIG
CSC

0,058

AA
CL

0,058

CL

0,058

CL

0,058

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.
3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su categoría
y declinación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

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

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,400

AA
CL

0,058

AA
CL

0,400

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

0,400

AA
CL

0,400

AA
CL

0,400

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.
Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,222

AA
CDIG
CSC

0,222

CMCT

0,222

AA
CMCT

0,500

AA
CDIG
CSC

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

5.3.1.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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

5.5.1.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.
6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

0,500

AA
CDIG
SIEE

0,222

CL
CSC

1,000

AA
CDIG
CSC

0,022

AA
CDIG
CSC

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,222

CL

0,222

AA
CL

0,058

AA
CL

0,058

AA
CL

0,360

AA
CL

0,360

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la
escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica
docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Curso Escolar: 2021/22

IES SALVADOR SANDOVAL

Programación
Materia: LAT1B Latín I (LOMCE)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Contenidos

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos:
términos
patrimoniales y
cultismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 44

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

AA
CDIG
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

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

1.2.1.. 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.

AA
CDIG
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

CL
SIEE

4.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

Sistema de
lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

2.Conocer el
origen del alfabeto
en las lenguas
modernas.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

1.4.2..Conoce
ejemplos de
términos latinos
que han dado
origen tanto a
una palabra
patrimonial como
a un cultismo y
señala las
diferencias de uso
y significado que
existen entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,037

CL

0,037

AA
CDIG
CL

0,037

AA
CL

0,037

CL

0,037

AA
CL

0,580

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,340

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,340

AA
CL

0,047

AA
CDIG
CSC

0,047

CL

0,047

AA
CDIG
CSC

0,047

CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Textos

Léxico

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,047

AA
CDIG
CSC

0,047

AA
CDIG
CSC

0,047

CL

0,340

AA
CL

0,340

CL

0,175

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Latinismos
más frecuentes
del vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.

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

UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Contenidos

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos:
términos
patrimoniales y
cultismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,174

AA
CDIG
CL

0,174

CL

0,174

CL

0,174

AA
CL

0,174

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 35

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,055

Eval. Extraordinaria:

Competencias

CL

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.
3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

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

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

0,055

AA
CL

0,055

AA
CL

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,055

AA
CL

0,055

AA
CL

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

CL

0,340

AA
CL

0,047

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Obras públicas
y urbanismo.

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,047

CL
CSC

0,047

AA
CDIG
CSC

0,047

CL

0,047

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Textos

Léxico

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

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

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

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

5.4.3..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,047

CEC

0,047

CSC

0,340

AA
CL

0,340

CL

0,175

AA
CDIG
CL

0,174

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Morfología

Contenidos

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

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

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,174

CL

0,174

CL

0,174

AA
CL

0,174

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 31

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,580

AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,580

AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,580

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,580

AA
CL

0,580

AA
CL

0,047

CL

0,580

AA
CL

0,047

AA
CL

0,580

SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

0,340

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

5.6.1..Describe las
principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y cronología
aproximada.
5.7.1..Describe las
características, los
principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para
el desarrollo del
Imperio y su
influencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,340

CL

0,340

AA
CL

0,110

AA
CDIG
CSC

0,110

AA
CDIG
CSC

0,110

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

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

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

Léxico

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340

AA
CL

0,047

AA
CL

0,340

CL

0,047

AA
CL

0,047

CL

0,175

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,174

AA
CDIG
CL

0,174

CL

0,174

CL

0,174

AA
CL

0,174

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la
escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica
docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Curso Escolar: 2021/22

IES SALVADOR SANDOVAL

Programación
Materia: LAT2B Latín II (LOMCE)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
2º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Contenidos

Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución
desde el latín a
las lenguas
romances.

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

2.Reconocer la
presencia de
latinismos en el
lenguaje
científico y en el
habla culta, y
deducir su
significado a
partir de los
correspondientes
términos latinos.

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 44

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

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

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

4.Identificar
todas las formas
nominales y
pronominales.

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

5.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

Morfología.

Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

0,500

AA
CL

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

0,125

AA
CL

0,125

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Sintaxis

Literatura
romana

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

Los géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. La lírica. -La
oratoria. -La
comedia latina.
-La fábula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

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

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias
en la literatura
posterior.

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y
cultura europea y
occidental.

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,750

CDIG
CL
CSC

0,125

CDIG
CL
CSC

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo
género, época,
características y
estructura, si la
extensión del
pasaje lo
permite.

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

AA
CL
CSC

0,125

AA
CL

0,125

CEC
SIEE

1,000

AA
CL

1,000

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario
y filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado
en la lengua
propia para la
traducción del
texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos,
identificando en
cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del
estilo empleado
por el autor.

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

4.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.4.1..Identifica el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.
6.1.1..Identifica y
explica términos
del léxico literario
y filosófico,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

6.2.1..Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
palabras de léxico
común y
especializado de
la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas de
los estudiantes.

1,000

AA
CL

0,125

CEC
CL

0,125

AA
CDIG
CL

0,125

AA
CL

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.
UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Contenidos

Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución
desde el latín a
las lenguas
romances.

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

2.Reconocer la
presencia de
latinismos en el
lenguaje
científico y en el
habla culta, y
deducir su
significado a
partir de los
correspondientes
términos latinos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

AA
CDIG
CL

0,125

CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 35

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

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

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

4.Identificar
todas las formas
nominales y
pronominales.

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

5.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

Morfología.

Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

0,500

AA
CL

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

0,125

AA
CL

0,125

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Sintaxis

Literatura
romana

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

Los géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. La lírica. -La
oratoria. -La
comedia latina.
-La fábula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

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

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias
en la literatura
posterior.

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y
cultura europea y
occidental.

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,750

CDIG
CL
CSC

0,125

CDIG
CL
CSC

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo
género, época,
características y
estructura, si la
extensión del
pasaje lo
permite.

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

AA
CL
CSC

0,125

AA
CL

0,125

CEC
SIEE

1,000

AA
CL

1,000

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario
y filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado
en la lengua
propia para la
traducción del
texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos,
identificando en
cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del
estilo empleado
por el autor.

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

4.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.4.1..Identifica el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.
6.1.1..Identifica y
explica términos
del léxico literario
y filosófico,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

6.2.1..Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
palabras de léxico
común y
especializado de
la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas de
los estudiantes.

1,000

AA
CL

0,125

CEC
CL

0,125

AA
CDIG
CL

0,125

AA
CL

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.
UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Contenidos

Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución
desde el latín a
las lenguas
romances.

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

2.Reconocer la
presencia de
latinismos en el
lenguaje
científico y en el
habla culta, y
deducir su
significado a
partir de los
correspondientes
términos latinos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

AA
CDIG
CL

0,125

CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 31

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

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

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

4.Identificar
todas las formas
nominales y
pronominales.

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

5.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

Morfología.

Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

0,500

AA
CL

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

0,125

AA
CL

0,125

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Sintaxis

Literatura
romana

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

Los géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. La lírica. -La
oratoria. -La
comedia latina.
-La fábula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

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

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias
en la literatura
posterior.

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y
cultura europea y
occidental.

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,333

AA
CL

0,750

CDIG
CL
CSC

0,125

CDIG
CL
CSC

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo
género, época,
características y
estructura, si la
extensión del
pasaje lo
permite.

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

AA
CL
CSC

0,125

AA
CL

0,125

CEC
SIEE

1,000

AA
CL

1,000

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario
y filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado
en la lengua
propia para la
traducción del
texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos,
identificando en
cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del
estilo empleado
por el autor.

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

4.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.4.1..Identifica el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.
6.1.1..Identifica y
explica términos
del léxico literario
y filosófico,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

6.2.1..Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
palabras de léxico
común y
especializado de
la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas de
los estudiantes.

1,000

AA
CL

0,125

CEC
CL

0,125

AA
CDIG
CL

0,125

AA
CL

0,125

AA
CL

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,125

AA
CDIG
CL

0,125

CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

Recuperación de alumnos absentistas

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la
escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica
docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

OBSERVACIONES

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Curso Escolar: 2021/22

IES SALVADOR SANDOVAL

Programación
Materia: GRI1B Griego I (LOMCE)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Contenidos

1.Conocer y
localizar en mapas
el marco
geográfico de la
lengua griega.

Lengua
griega

Sistema de
lengua
griega:
elementos
básicos

Marco
geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto griego.
Caracteres del
alfabeto griego.
La
pronunciación.
Transcripción de
términos
griegos.

2.Explicar el origen
de la lengua griega
a partir del
indoeuropeo y
conocer los
principales grupos
lingüísticos que
componen la
familia de las
lenguas
indoeuropeas.

1.Conocer
diferentes sistemas
de escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

2.Conocer el origen
del alfabeto griego,
su influencia y
relación con otros
alfabetos usados
en la actualidad.

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 44

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.. Localiza en
un mapa el marco
geográfico en el
que tiene lugar el
nacimiento de la
lengua griega y su
expansión.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

AA
CDIG
CSC

1.2.1..Explica y
sitúa
cronológicamente
el origen del
concepto de
indoeuropeo,
explicando a
grandes rasgos el
proceso que da
lugar a la creación
del término.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

AA
CDIG

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

AA
CL

2.2.1..Explica el
origen del
alfabeto griego
describiendo la
evolución de sus
signos a partir de
la adaptación del
alfabeto fenicio.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,037

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal
y pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas verbales
personales y no
personales.

2.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.Conocer los
caracteres del
alfabeto griego,
escribirlos y leerlos
con la
pronunciación
correcta.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.Conocer y aplicar
las normas de
transcripción para
transcribir
términos griegos a
la lengua propia.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

0,037

AA
CL

0,037

AA
CL

0,037

AA
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CDIG
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Sintaxis

Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo.

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

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

4.Distinguir las
oraciones simples
de las compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,037

AA
CL

0,615

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Grecia.
Organización
política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los oficios,
la ciencia y la
técnica. Fiestas
y espectáculos.
Mitología y
religión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identificar las
construcciones de
infinitivo
concertado y no
concertado.

4.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua griega
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.
5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización griega
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.1.3..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,083

AA
CDIG
CSC

0,083

AA
CDIG

0,083

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación de
estructuras
griegas con las
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva de
textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en lengua
griega y lengua
propia.

Textos

Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
prefijos y
sufijos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos
y prefijos
helénicos
usados en la
propia lengua.

Léxico

1.Conocer y aplicar
los conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y léxicos
de la lengua griega
para la
interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
dificultad
progresiva.

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y remontarlos a los
étimos griegos
originales.

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Contenidos

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.1..Identifica
los helenismos
más frecuentes
del vocabulario
común y explica
su significado
remitiéndose a
los étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,083

AA
CDIG
CSC

0,615

CL

0,615

CL

0,615

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 35
Valor
máx.
estándar

Competencias

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal
y pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas verbales
personales y no
personales.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

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

2.Distinguir y
clasificar distintos
tipos de palabras a
partir de su
enunciado.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

0,042

AA
CL

0,042

AA
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CDIG
CL

0,042

AA

0,042

AA
CL

0,615

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Sintaxis

Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

4.1.1..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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las compuestas.

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

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,042

AA
CL

0,615

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Grecia.
Organización
política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los oficios,
la ciencia y la
técnica. Fiestas
y espectáculos.
Mitología y
religión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identificar las
construcciones de
infinitivo
concertado y no
concertado.

4.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua griega
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.
5.2.1..Describe y
compara los
principales
sistemas políticos
de la antigua
Grecia
estableciendo
semejanzas y
diferencias entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.Conocer y
comparar las
principales formas
de organización
política y social de
la antigua Grecia.

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

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,067

AA
CL
CSC

0,067

AA
CL
CSC

0,067

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
griego: las palabras
de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Identifica y
conocer los
elementos léxicos y
los procedimientos
de formación del
léxico griego:
derivación y
composición para
entender mejor los
procedimientos de
formación de
palabras en las
lenguas actuales.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.Identificar las
principales formas
de trabajo y de
ocio existentes en
la antigüedad.

Textos

Léxico

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación de
estructuras
griegas con las
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva de
textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en lengua
griega y lengua
propia.

Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
prefijos y
sufijos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos
y prefijos
helénicos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer y aplicar
los conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y léxicos
de la lengua griega
para la
interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
dificultad
progresiva.

0,067

AA
CL
CSC

0,067

AA
CL
CSC

0,615

CL

0,042

CL

0,042

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Descomponer
una palabra en sus
distintos
formantes, conocer
su significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y remontarlos a los
étimos griegos
originales.

7.4.1..Identifica
los helenismos
más frecuentes
del vocabulario
común y explica
su significado
remitiéndose a
los étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Morfología

Contenidos

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal
y pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas verbales
personales y no
personales.

0,042

CL

0,615

CL

0,615

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 31

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,615

AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,615

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

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

AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,615

AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

4.1.1..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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Conocer,
comprender y
utilizar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega e
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
textos de dificultad
progresiva.
Sintaxis

Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo.

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,042

AA

0,042

AA
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Grecia.
Organización
política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los oficios,
la ciencia y la
técnica. Fiestas
y espectáculos.
Mitología y
religión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

5.Conocer las
funciones de las
formas de infinitivo
en las oraciones.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identificar las
construcciones de
infinitivo
concertado y no
concertado.

4.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.5.1..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.

0,615

AA
CL

0,042

AA
CL

0,615

AA
CL

0,615

AA
CL

0,056

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

7.Conocer y
comparar las
características de
la religiosidad y
religión griega con
las actuales.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.7.1..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,056

AA
CDIG
CSC

0,056

AA
CDIG
CSC

0,056

CEC

0,056

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Comparar las
estructuras griegas
con las de la propia
lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales o
traducidos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación de
estructuras
griegas con las
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva de
textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en lengua
griega y lengua
propia.

1.Conocer y aplicar
los conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y léxicos
de la lengua griega
para la
interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
dificultad
progresiva.

0,056

CEC
CSC

0,615

CL

0,042

AA
CL

0,042

CL

0,042

CL

0,042

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Léxico

Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
prefijos y
sufijos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos
y prefijos
helénicos
usados en la
propia lengua.

3.Descomponer
una palabra en sus
distintos
formantes, conocer
su significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y remontarlos a los
étimos griegos
originales.

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

7.3.2..Identificar
la etimología y
conocer el
significado de las
palabras de léxico
común de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

7.4.1..Identifica
los helenismos
más frecuentes
del vocabulario
común y explica
su significado
remitiéndose a
los étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,042

CL

0,615

CL

0,615

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la
escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica
docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado

OBSERVACIONES

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Curso Escolar: 2021/22

IES SALVADOR SANDOVAL

Programación
Materia: GRI2B Griego II (LOMCE)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
2º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Lengua
griega

Morfología

Contenidos

Los dialectos
antiguos, los
dialectos
literarios y la
koiné.
Del griego
clásico al griego
moderno.

Revisión de la
flexión nominal
y pronominal:
Formas menos
usuales e
irregulares.
Revisión de la
flexión verbal:
La conjugación
atemática.
Modos verbales.

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 44

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

1.Conocer los
orígenes de los
dialectos
antiguos y
literarios,
clasificarlos y
localizarlos en
un mapa.

1.1.1..Delimita
ámbitos de
influencia de los
distintos dialectos,
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.

AA
CEC
CSC

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

CL

2.Comprender
la relación
directa que
existe entre el
griego clásico y
el moderno y
señalar algunos
rasgos básicos
que permiten
percibir este
proceso de
evolución.

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

AA
CL

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

CL

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

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
Usos modales.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
La oración
compuesta.
Formas de
subordinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico.

2.3.1..Sabe
determinar la forma
clase y categoría
gramatical de las
palabras de un
texto, detectando
correctamente con
ayuda del
diccionario los
morfemas que
contienen
información
gramatical.

4.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todo tipo de
formas
verbales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas griegas
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas
que conoce.
3.2.1..Identifica
formas no
personales del
verbo en frases y
textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2..Conoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
participio
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo.

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre
elementos y
construcciones
sintácticas de la
lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

0,500

AA
CL

0,500

AA

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
características
de los géneros
literarios
griegos, sus
autores y obras
más
representativas
y sus influencias
en la literatura
posterior.

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
griega como
base literaria de
la literatura y
cultura europea
y occidental.

Literatura

Géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. El drama:
Tragedia y
comedia. -La
lírica. -La
oratoria. -La
fábula.

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante
lectura
comprensiva,
distinguiendo el
género literario
al que
pertenecen, sus
características
esenciales y su
estructura si la
extensión del
pasaje elegido
lo permite.

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la
literatura clásica
y la posterior.

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Uso del
diccionario.
Comentario y
análisis
filológico de
textos de griego
clásico
originales,
preferiblemente
en prosa.
Conocimiento
del contexto

1.Conocer,
identificar y
relacionar los
elementos
morfológicos de
la lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
autores, obras y
otros aspectos
relacionados con la
literatura griega.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Realiza
comentarios de
textos griegos
situándolos en el
tiempo, explicando
sus características
esenciales e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de
textos griegos para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CL
CSC

0,142

CEC

0,500

AA
CL

0,142

CSC

0,500

SIEE

1,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

social, cultural e
histórico de los
textos
traducidos.
Identificación de
las
características
formales de los
textos.

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico griego: El
lenguaje
literario y
filosófico.
Helenismos más
frecuentes del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

2.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentario
lingüístico,
literario e
histórico de
textos de griego
clásico.

5.2.1..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentario
lingüístico, literario
e histórico de
textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.Utilizar el
diccionario y
buscar el
término más
apropiado en la
lengua propia
para la
traducción del
texto.

5.4.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos, identificando
en cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del estilo
empleado por el
autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

5.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.5.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico
de los textos
propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.
6.1.1..Explica el
significado de
términos griegos
mediante términos
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Descompone
palabras tomadas
tanto del griego
antiguo como de la
propia lengua en
sus distintos
formantes
explicando el
significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico griego.

2.Identificar y
conocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico griego
para entender
mejor los
procedimientos
de formación
de palabras en
las lenguas
actuales.

0,142

AA
CL
CSC

0,142

CL

1,500

AA
CL

0,142

AA
CSC

0,500

AA
CL

0,142

AA

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado y
remontarlos a
los étimos
griegos
originales.

4.Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
las palabras de
origen griego de
la lengua propia
o de otras,
objeto de
estudio tanto
de léxico común
como
especializado.

5.Relacionar
distintas
palabras de la
misma familia
etimológica o
semántica

6.Reconocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico
griego: la
derivación y la
composición
para entender
mejor los
procedimientos
de formación
de palabras en
las lenguas
actuales.
UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Contenidos

6.3.1..Identifica los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y del léxico
especializado y
explica su
significado a partir
de los étimos
griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.3.2..Reconoce y
distingue a partir
del étimo griego
cultismos, términos
patrimoniales y
neologismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.4.2..Deduce y
explica el
significado de
palabras de la
propia lengua o de
otras, objeto de
estudio a partir de
los étimos griegos
de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1..Comprende y
explica la relación
que existe entre
diferentes términos
pertenecientes a la
misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.6.1..Sabe
descomponer una
palabra en sus
distintos formantes,
conocer su
significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

AA
CL

0,500

AA
CL

0,142

AA

0,500

CL

0,148

CEC

0,148

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 35
Valor
máx.
estándar

Competencias

Lengua
griega

Morfología

Los dialectos
antiguos, los
dialectos
literarios y la
koiné.
Del griego
clásico al griego
moderno.

Revisión de la
flexión nominal
y pronominal:
Formas menos
usuales e
irregulares.
Revisión de la
flexión verbal:
La conjugación
atemática.
Modos verbales.

1.Conocer los
orígenes de los
dialectos
antiguos y
literarios,
clasificarlos y
localizarlos en
un mapa.

1.1.1..Delimita
ámbitos de
influencia de los
distintos dialectos,
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

2.Comprender
la relación
directa que
existe entre el
griego clásico y
el moderno y
señalar algunos
rasgos básicos
que permiten
percibir este
proceso de
evolución.

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico.

2.3.1..Sabe
determinar la forma
clase y categoría
gramatical de las
palabras de un
texto, detectando
correctamente con
ayuda del
diccionario los
morfemas que
contienen
información
gramatical.

4.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todo tipo de
formas
verbales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,142

AA
CEC
CSC

0,142

CL

0,142

AA
CL

0,142

CL

0,500

AA
CL

0,500

AA

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2..Conoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
participio
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre
elementos y
construcciones
sintácticas de la
lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
características
de los géneros
literarios
griegos, sus
autores y obras
más
representativas
y sus influencias
en la literatura
posterior.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
griega como
base literaria de
la literatura y
cultura europea
y occidental.

4.2.1..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
autores, obras y
otros aspectos
relacionados con la
literatura griega.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas.

Sintaxis

Literatura

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
Usos modales.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
La oración
compuesta.
Formas de
subordinación.

Géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. El drama:
Tragedia y
comedia. -La
lírica. -La
oratoria. -La
fábula.

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo.

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

0,500

AA
CL
CSC

0,142

CEC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Realiza
comentarios de
textos griegos
situándolos en el
tiempo, explicando
sus características
esenciales e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Conocer,
identificar y
relacionar los
elementos
morfológicos de
la lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de
textos griegos para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentario
lingüístico,
literario e
histórico de
textos de griego
clásico.

5.2.1..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentario
lingüístico, literario
e histórico de
textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante
lectura
comprensiva,
distinguiendo el
género literario
al que
pertenecen, sus
características
esenciales y su
estructura si la
extensión del
pasaje elegido
lo permite.

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la
literatura clásica
y la posterior.

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Uso del
diccionario.
Comentario y
análisis
filológico de
textos de griego
clásico
originales,
preferiblemente
en prosa.
Conocimiento
del contexto
social, cultural e
histórico de los
textos
traducidos.
Identificación de
las
características
formales de los
textos.

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

0,500

AA
CL

0,142

CSC

0,500

SIEE

1,500

AA
CL

0,142

AA
CL
CSC

0,142

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico griego: El
lenguaje
literario y
filosófico.
Helenismos más
frecuentes del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

4.Utilizar el
diccionario y
buscar el
término más
apropiado en la
lengua propia
para la
traducción del
texto.

5.4.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos, identificando
en cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del estilo
empleado por el
autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

5.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.5.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico
de los textos
propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.
6.1.1..Explica el
significado de
términos griegos
mediante términos
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Descompone
palabras tomadas
tanto del griego
antiguo como de la
propia lengua en
sus distintos
formantes
explicando el
significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.3.1..Identifica los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y del léxico
especializado y
explica su
significado a partir
de los étimos
griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.3.2..Reconoce y
distingue a partir
del étimo griego
cultismos, términos
patrimoniales y
neologismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico griego.

2.Identificar y
conocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico griego
para entender
mejor los
procedimientos
de formación
de palabras en
las lenguas
actuales.

3.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado y
remontarlos a
los étimos
griegos
originales.

1,500

AA
CL

0,142

AA
CSC

0,500

AA
CL

0,142

AA

0,142

AA
CL

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
las palabras de
origen griego de
la lengua propia
o de otras,
objeto de
estudio tanto
de léxico común
como
especializado.

5.Relacionar
distintas
palabras de la
misma familia
etimológica o
semántica

6.Reconocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico
griego: la
derivación y la
composición
para entender
mejor los
procedimientos
de formación
de palabras en
las lenguas
actuales.
UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Lengua
griega

Contenidos

Los dialectos
antiguos, los
dialectos
literarios y la
koiné.
Del griego
clásico al griego
moderno.

1.Conocer los
orígenes de los
dialectos
antiguos y
literarios,
clasificarlos y
localizarlos en
un mapa.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.4.2..Deduce y
explica el
significado de
palabras de la
propia lengua o de
otras, objeto de
estudio a partir de
los étimos griegos
de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1..Comprende y
explica la relación
que existe entre
diferentes términos
pertenecientes a la
misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.6.1..Sabe
descomponer una
palabra en sus
distintos formantes,
conocer su
significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

AA

0,500

CL

0,148

CEC

0,148

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.: 31

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Delimita
ámbitos de
influencia de los
distintos dialectos,
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

Eval. Extraordinaria:

Competencias

AA
CEC
CSC

Morfología

Sintaxis

Revisión de la
flexión nominal
y pronominal:
Formas menos
usuales e
irregulares.
Revisión de la
flexión verbal:
La conjugación
atemática.
Modos verbales.

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
Usos modales.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
La oración
compuesta.
Formas de
subordinación.

2.Comprender
la relación
directa que
existe entre el
griego clásico y
el moderno y
señalar algunos
rasgos básicos
que permiten
percibir este
proceso de
evolución.

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico.

2.3.1..Sabe
determinar la forma
clase y categoría
gramatical de las
palabras de un
texto, detectando
correctamente con
ayuda del
diccionario los
morfemas que
contienen
información
gramatical.

4.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todo tipo de
formas
verbales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas.

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

0,142

CL

0,142

AA
CL

0,142

CL

0,500

AA
CL

0,500

AA

0,250

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2..Conoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
participio
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre
elementos y
construcciones
sintácticas de la
lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer las
características
de los géneros
literarios
griegos, sus
autores y obras
más
representativas
y sus influencias
en la literatura
posterior.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
autores, obras y
otros aspectos
relacionados con la
literatura griega.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo.

Literatura

Géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. El drama:
Tragedia y
comedia. -La
lírica. -La
oratoria. -La
fábula.

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
griega como
base literaria de
la literatura y
cultura europea
y occidental.

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL

0,500

AA
CL
CSC

0,142

CEC

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante
lectura
comprensiva,
distinguiendo el
género literario
al que
pertenecen, sus
características
esenciales y su
estructura si la
extensión del
pasaje elegido
lo permite.

4.3.1..Realiza
comentarios de
textos griegos
situándolos en el
tiempo, explicando
sus características
esenciales e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

1.Conocer,
identificar y
relacionar los
elementos
morfológicos de
la lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de
textos griegos para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentario
lingüístico,
literario e
histórico de
textos de griego
clásico.

5.2.1..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentario
lingüístico, literario
e histórico de
textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

4.Utilizar el
diccionario y
buscar el
término más
apropiado en la
lengua propia
para la
traducción del
texto.

5.4.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos, identificando
en cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del estilo
empleado por el
autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la
literatura clásica
y la posterior.

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Uso del
diccionario.
Comentario y
análisis
filológico de
textos de griego
clásico
originales,
preferiblemente
en prosa.
Conocimiento
del contexto
social, cultural e
histórico de los
textos
traducidos.
Identificación de
las
características
formales de los
textos.

0,142

CSC

0,500

SIEE

1,500

AA
CL

0,142

AA
CL
CSC

0,142

CL

1,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico griego: El
lenguaje
literario y
filosófico.
Helenismos más
frecuentes del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico griego.

2.Identificar y
conocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico griego
para entender
mejor los
procedimientos
de formación
de palabras en
las lenguas
actuales.

3.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado y
remontarlos a
los étimos
griegos
originales.

4.Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
las palabras de
origen griego de
la lengua propia
o de otras,
objeto de
estudio tanto
de léxico común
como
especializado.

5.5.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico
de los textos
propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.1.1..Explica el
significado de
términos griegos
mediante términos
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Descompone
palabras tomadas
tanto del griego
antiguo como de la
propia lengua en
sus distintos
formantes
explicando el
significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.3.1..Identifica los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y del léxico
especializado y
explica su
significado a partir
de los étimos
griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.3.2..Reconoce y
distingue a partir
del étimo griego
cultismos, términos
patrimoniales y
neologismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,142

AA
CSC

0,500

AA
CL

0,142

AA

0,142

AA
CL

0,500

AA
CL

0,142

AA

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

5.Relacionar
distintas
palabras de la
misma familia
etimológica o
semántica

6.Reconocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico
griego: la
derivación y la
composición
para entender
mejor los
procedimientos
de formación
de palabras en
las lenguas
actuales.

6.4.2..Deduce y
explica el
significado de
palabras de la
propia lengua o de
otras, objeto de
estudio a partir de
los étimos griegos
de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1..Comprende y
explica la relación
que existe entre
diferentes términos
pertenecientes a la
misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

6.6.1..Sabe
descomponer una
palabra en sus
distintos formantes,
conocer su
significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

0,500

CL

0,148

CEC

0,148

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
OBSERVACIONES

Curso
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la
escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica
docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

OBSERVACIONES

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

