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1. INTRODUCCIÓN 
 

 La asignatura de Latín en la etapa del Bachillerato tiene como principal finalidad 
introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la 
cultura latina, insistiendo en el papel que estas desempeñan como origen y fundamento de 
las lenguas romances y de la cultura occidental. En esta etapa se persigue un tratamiento 
más profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no 
solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que también proporciona 
una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de 
otras lenguas. 

 Según esto, la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se 
repiten en los dos cursos. Dichos bloques contienen tanto cuestiones lingüísticas como 
temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 
inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no 
es posible apreciar la importancia del legado de Roma en su verdadera dimensión. 

 El primero de estos bloques, previsto para el primer curso de Latín, se centra en 
analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de 
las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en 
otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido 
utilizado como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la 
asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización 
romana y que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha 
civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. A la vez se trabajará la definición 
del concepto de lengua romance a partir de una comprensión intuitiva basada en la 
comparación entre el Latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, 
progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las 
clasificaciones que se establecen dentro del mismo. Además se estudia el procedimiento 
de escritura desde los diferentes sistemas conocidos hasta el origen del abecedario latino y 
su pronunciación. 

 Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques que se 
corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: la morfología y la 
sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 
gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la 
estructura interna de las palabras y sus elementos formales que sirven para definir la 
relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de 
estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones 
más características, al tiempo que introduce progresivamente niveles de mayor 
complejidad. 
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 En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con 
objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia sino 
también los aspectos propios de su organización sociopolítica y de su identidad cultural. 
Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia 
resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar 
al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más 
significativas de la Antigüedad romana, entre las cuales destacan, por una parte, las 
relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y, por 
otra, a las literarias. El estudio más profundo de estas últimas se reserva para el último 
curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en 
contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este 
modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos para entender las claves de 
la sociedad en la que vieron la luz. 

 Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 
inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización 
latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los 
que se dedica otro de los bloques de contenidos previstos en todos los cursos. Se 
pretende de este modo insistir en la necesidad de estudiar desde el primer momento la 
lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que 
se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

 Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, imprescindible para avanzar en 
el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a 
la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir 
una mejor comprensión de su propia lengua, permitiéndole precisar el significado de 
términos conocidos o descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente e 
incorporarlos a su vocabulario habitual. 

Orientaciones metodológicas. 

 La finalidad del Latín en el Bachillerato es que el alumnado, mediante la adquisición 
de cierta competencia lingüística en esta lengua y en la suya, pueda acceder a la 
comprensión de textos de dificultad graduada. Estos textos le aportarán, al reflexionar 
sobre su forma y contenido, una comprensión más amplia de la lengua y de los aspectos 
históricos, sociales, literarios y culturales del mundo latino y de su entorno actual. 

 En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las 
competencias clave, la metodología para su estudio tendrá en cuenta a los propios 
alumnos y a su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos 
de aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o individualmente… El profesor deberá 
seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las 
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necesidades concretas del proceso de enseñanza aprendizaje y que vayan encaminados a 
conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. 

 Teniendo en cuenta la propia naturaleza del Latín en su doble vertiente lingüística y 
cultural, parece aconsejable que los contenidos lingüísticos estén integrados en el contexto 
cultural, literario e histórico que puede ser el hilo conductor de la materia.  

 Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían 
estudiarse como un fin en sí mismo, sino como medio para la comprensión y traducción de 
textos y para la configuración de nuestros esquemas de pensamiento. De este modo, 
tienen también cabida los métodos de aprendizaje natural del Latín, semejantes a los 
empleados en las lenguas modernas, muy recurrentes ya entre el profesorado, que 
además pueden ofrecer una importante aportación a la motivación del alumno. 

 Los contenidos históricos, culturales y literarios deberían trabajarse siempre con la 
perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello, han de ser constantes el 
análisis, la reflexión y la comparación del mundo latino con el actual y el entorno del 
alumnado, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore esta herencia cultural 
en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas que puede ser más útil 
para este fin es la realización de trabajos o proyectos por el alumno, de forma individual o 
grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, tanto para la búsqueda y 
selección de información (además de otros recursos bibliográficos y documentales), como 
para su presentación y exposición. 

 Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario 
mínimo que le facilitase la comprensión y traducción y que responda al criterio de mayor 
frecuencia de aparición en los textos seleccionados y adecuados al nivel de cada curso. 
Para ello también pueden resultar útiles los métodos antes aludidos de aprendizaje natural 
del Latín. Así mismo, el estudio de los formantes de las palabras latinas estará orientado a 
aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean más productivos en la formación de palabras, 
tanto en Latín como en castellano, de forma que el alumno pueda ampliar el vocabulario y 
su uso en ambas lenguas. 

 Por último, posiblemente los textos – latinos, traducidos o bilingües- son el mejor 
instrumento para asegurar la integración de esa doble vertiente lingüística y cultural. 
Tomando como punto de partida los textos, que serán de dificultad graduada, podrá 
trabajarse sobre ellos con un guión previo, según el tema que se vaya a estudiar, y el 
trabajo incluirá la lectura, el comentario de texto, cuestiones lingüísticas (morfológicas y 
sintácticas), análisis y traducción, cuestiones de comprensión, ejercicios de referencias 
léxicas…Estos textos permitirán ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y 
motivaciones de los alumnos y de la marcha del curso. 
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Contribución de Latín II a las competencias clave. 

La materia de Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 
competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de 
léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El Latín, 
una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar 
paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y estudio; 
el Latín, origen de las lenguas romances habladas en España, permite comparar y 
enriquecer la lengua propia; el Latín, cuyo estudio se basa en textos, posibilita una 
competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el estudio de las lenguas 
modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa en el discurso oral. 
Además, con la lectura y el comentario de textos literarios, base de su patrimonio cultural, 
el alumno aprende a respetar y a valorar las normas de convivencia y la pluralidad y 
desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado 
profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento 
esencial para la comunicación, la adquisición de conocimientos y la conformación del 
pensamiento. 

Con el estudio del Latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia 
cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 
convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 
relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 
conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 
mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el 
interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales 
que forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 
adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 
conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 
Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 
trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en 
todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el diálogo 
como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere 
gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre 
distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la 
creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en 
la actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 
desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. En 
efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración 
y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y 
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que, después, en su aplicación práctica sobre los textos requiere del alumno un proceso de 
planificación, organización, relación, capacidad de análisis, de toma de decisiones y 
razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en el estudio de los contenidos 
históricos, culturales y literarios aplicados al comentario de los textos. La dimensión 
histórica y literaria del Latín favorece la utilización de las nuevas tecnologías para 
seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e 
interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados 
de manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio 
supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y el aprendizaje 
gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del Latín es evidente en las 
competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 
Competencia digital. 
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La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera finalidad 
introducir al alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus 
aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle acceder directamente 
a algunos de los textos originales más importantes de la tradición literaria helénica, a 
través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado legado 
clásico. El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como instrumento 
idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y la cultura griega 
antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. 

Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del griego 
antiguo es posible llegar a comprender más profundamente conceptos lingüísticos que 
resultan esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia 
lengua, como de otras estudiadas por el alumnado. 

Por ello, la asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se 
repiten en los dos cursos. Dichos bloques contienen tanto cuestiones lingüísticas como 
temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 
inseparables y complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las cuales no 
es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado. 

El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y 
otras lenguas de la familia indoeuropea para analizar el papel que estas últimas han tenido 
en el origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para 
la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido utilizado como uno de los 
principales argumentos para justificar la importancia del estudio de las lenguas clásicas, es 
necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización griega, marco 
que resulta determinante en la configuración del carácter dialectal de su lengua. Además, 
en el primer curso, se estudia también el procedimiento de escritura, comenzando por 
recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen y evolución del 
alfabeto griego y su pronunciación. En el último curso se profundizará en la influencia que 
tienen los acontecimientos históricos en la evolución y desarrollo de las lenguas literarias y 
en la posterior convergencia de los dialectos. 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques que se 
corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: la morfología y la 
sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 
gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, se insiste en la 
distinción entre el procedimiento temático y el atemático y se estudia la estructura interna 
de las palabras y sus elementos formales que sirven para definir la relación que mantienen 
con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras 
oracionales griegas y los elementos que definen sus construcciones más características, 
introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 
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En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización griega, con 
objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia, sino 
también los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. 
Dentro de esta última, merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia 
resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar 
al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones religiosas más 
significativas de la antigüedad griega, entre las cuales destacan, por su repercusión 
posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en especial los de Olimpia en 
honor a Zeus, pero también las festividades en honor de Dioniso, vinculadas al origen de la 
tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último 
curso, el estudio de la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de las 
distintas manifestaciones literarias. Aprovechando los conocimientos de la lengua ya 
adquiridos, se introduce al alumnado en el estudio del origen y evolución de los distintos 
géneros por medio de la lectura de fragmentos de las obras originales; también se utilizan 
estas como instrumento para comprender las claves esenciales de la sociedad en la que 
vieron la luz. 

En efecto, si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 
inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización 
griega, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los 
que se dedica otro de los bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende 
de este modo insistir en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su 
contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se 
ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, imprescindible para avanzar 
en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención 
a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces griegas en las lenguas modernas, sino además, porque ayuda al alumnado a 
adquirir una mejor comprensión de su propia lengua y le permite precisar el significado de 
términos conocidos o descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente e 
incorporarlos a su vocabulario. 

 

 Orientaciones metodológicas 

La finalidad del Griego en el Bachillerato es que el alumnado, mediante la 
adquisición de cierta competencia lingüística en esta lengua y en la suya, pueda acceder a 
la comprensión de textos de dificultad graduada. Estos textos le aportarán, al reflexionar 
sobre su forma y contenido, una comprensión más amplia de la lengua y de los aspectos 
históricos, sociales, literarios y culturales del mundo griego y de su entorno actual. 
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En este sentido y dado que el Griego ha de asegurar el desarrollo de las 
competencias clave, la metodología para su estudio ha de tener en cuenta a los propios 
alumnos y su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o individualmente… El profesor deberá 
seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las 
necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados a 
conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. 

Teniendo en cuenta la propia naturaleza del Griego en su doble vertiente lingüística 
y cultural, parece aconsejable que los contenidos lingüísticos estén integrados en el 
contexto cultural, literario e histórico que puede ser el hilo conductor de la materia. 

Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían 
estudiarse como un fin en sí mismo, sino como medio para la comprensión y traducción de 
textos y para la configuración de nuestros esquemas mentales. De este modo, tienen 
también cabida algunos métodos de aprendizaje natural del Griego, semejantes a los 
empleados en las lenguas modernas, que además pueden ofrecer una importante 
aportación a la motivación del alumno. 

Los contenidos históricos, culturales y literarios deberían trabajarse siempre con la 
perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello, el análisis, reflexión y 
comparación del mundo griego con el mundo actual y el entorno del alumnado ha de ser 
constante, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore esta herencia cultural 
en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas que puede ser más útil 
para este fin es la realización de trabajos o proyectos por el alumno, de forma individual o 
grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, además de otros recursos 
bibliográficos y documentales, tanto para la búsqueda y selección de información como 
para su presentación y exposición. 

Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario 
mínimo para la comprensión y traducción de textos; la selección del vocabulario 
responderá al criterio de mayor frecuencia de aparición en los textos seleccionados y 
adecuados al nivel de cada curso. Para ello, también pueden resultar útiles los métodos 
antes aludidos de aprendizaje natural del Griego. Así mismo, el estudio de los formantes 
de las palabras griegas estará orientado a aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean 
más productivos en la formación de palabras, tanto en Griego como en castellano, de 
forma que el alumno pueda ampliar el vocabulario y su uso en ambas lenguas. 

Por último, posiblemente los textos son el mejor instrumento para asegurar la 
integración de esa doble vertiente lingüística y cultural. Tomando como punto de partida los 
textos, que serán de dificultad graduada, podrá trabajarse sobre ellos con un guión previo 
según el tema que se vaya a estudiar y el trabajo incluirá la lectura, el comentario de texto, 
cuestiones lingüísticas (morfológicas y sintácticas), análisis y traducción, cuestiones de 
comprensión, ejercicios de referencias léxicas…Estos textos permitirán ajustarse a los 
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diferentes ritmos de aprendizaje, a las motivaciones de los alumnos y a la marcha del 
curso. 

 Contribución de Griego II a las competencias clave. 

La materia de Griego contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 
competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de 
léxico, morfología y sintaxis tanto del Griego como de su propia lengua. El Griego, una 
lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar paralelismos 
esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y estudio; también 
permite comparar y enriquecer la lengua propia a partir del estudio de prefijos y sufijos 
presentes en el vocabulario cotidiano y en el especializado; el Griego, cuyo estudio se 
basa en textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio 
con el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia 
comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos 
literarios, base de su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y valorar las normas 
de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta 
materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso 
de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de 
conocimientos y la conformación del pensamiento. 

Con el estudio del Griego el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia 
cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 
convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 
relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 
conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 
mundo griego hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el interés, 
respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales que forman 
parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de 
la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 
conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 
Grecia, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y trabajo y 
la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus 
dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias o el diálogo como 
base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere 
gracias al papel mediador del Griego. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre 
distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la 
creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en 
la actualidad. 
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La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Griego ayuda al alumnado a 
desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. En 
efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración 
y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y 
que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere del alumno un proceso 
de planificación, organización y relación, así como de cierta capacidad de análisis, toma de 
decisiones y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en el estudio de 
los contenidos históricos, culturales y literarios aplicados al comentario de los textos. La 
dimensión histórica y literaria del Griego favorece la utilización de las nuevas tecnologías 
para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e 
interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados 
de manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua griega en general, su estudio 
supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y el aprendizaje 
gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del Griego es evidente en las 
competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 
Competencia digital. 

 

2. OBJETIVOS 

  2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

      La finalidad del bachillerato es proporcionar a los estudiantes formación, madurez 
intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
sus funciones sociales y laborales con responsabilidad, competencia y solidaridad, y 
capacitarles para acceder a la educación superior. 

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

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

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

 C. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 D. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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 E. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Ñ. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La Mancha, 
para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 
 
 

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA  
 

     El Latín junto con el Griego, lengua con la que se tiene que trabajar al unísono en una 
actuación interdisciplinar, contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas en los 
objetivos generales de la etapa, especialmente las relacionadas con el aprendizaje y uso 
de las lenguas [objetivos d), e), f) y l)] y la construcción de valores democráticos [objetivos 
a), b), c) y ñ)]. 

      La enseñanza del Latín y el Griego en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
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2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 
componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas 
modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura 
comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al que 
pertenecen. 

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en 
nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en 
documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo 
largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro 
entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura. Constatar la 
huella de Roma en Castilla – La Mancha. 

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el 
ámbito cultural europeo. 

 

3. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 

3.1. LATÍN II 
      

3.1.1.OBJETIVOS 
 
  La materia de Latín II debe contribuir a la adquisición de las siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 
componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas 
modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura 
comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al que 
pertenecen. 

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en 
nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación. 
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5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en 
documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo 
largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro 
entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura. Constatar la 
huella de Roma en Castilla – La Mancha. 
 

3.1.2  CONTENIDOS 

Los contenidos están repartidos en cinco bloques (cf.tablas): 

Bloque 1. Morfología (10%) 
Bloque 2. Sintaxis (20%) 
Bloque 3. Literatura romana (20%) 
Bloque 4. Textos (40%) 
Bloque 5. Léxico (10%) 
 
 
 
3.1.3.METODOLOGÍA 

 

     El nivel de Latín II se iniciará con un repaso exhaustivo de los conocimientos que los 
alumnos deben haber adquirido en Latín I. Este repaso se realizará desde el punto de vista 
de los alumnos, esto es, partiendo de su nivel de conocimientos, planteando numerosos 
ejercicios de declinación y conjugación, de forma que el alumno pueda tomar conciencia de 
sus propias dificultades y errores para poder así corregirlos. 

    El siguiente paso será iniciar a los alumnos en el uso del diccionario, trabajando en clase 
de manera práctica la búsqueda de formas nominales y verbales. 

    En cuanto al trabajo de traducción se dosificarán las diversas estructuras, de forma que 
el alumno interiorice cada una por separado, y poco a poco se enlazarán las estructuras 
estudiadas entre sí. Esto nos lleva a hacer una cuidadosa selección de textos. 

    Los textos utilizados serán los que se han elegido para las pruebas de acceso a la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Los autores escogidos son César y Virgilio. 

    Se alternarán también los contenidos lingüísticos y la traducción con la explicación de 
los géneros literarios y la lectura de pasajes escogidos de las obras más representativas. 

    Por último se alternará todo lo anterior con la explicación de la evolución fonética de las 
palabras y los latinismos y expresiones latinas más importantes. 

    Es fundamental que el alumno participe activamente en su propio aprendizaje, para ello 
el profesor intentará fomentar el trabajo activo y participativo del alumno en clase, la 
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concentración, la reflexión y una metodología sistemática y clara en los procesos de 
análisis y traducción. 
 
  Materiales y recursos didácticos: 

   Los alumnos de 2º de Bachillerato podrán usar cualquier libro de texto de cualquier 
editorial a título personal, pero el departamento no establece ninguno específico. Aquellos 
aspectos en los que sea necesario un mayor soporte escrito, será el departamento el que 
proporcione a los alumnos el acceso a ello. 

    Es fundamental el uso del diccionario latín- español, preferiblemente de la editorial Vox, 
aunque se puede utilizar cualquier otro. 

   El departamento proporcionará a los alumnos los recursos para acceder a cualquier otro 
tipo de materiales que se consideren necesarios en su momento, como es el caso, por 
ejemplo, de antologías de textos latinos en relación con los temas de literatura tratados. 
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3.1.4. TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª Evaluación 
 
a) La lengua latina 
 

- Revisión y profundización de los conceptos morfosintácticos correspondientes al 
curso anterior. Repaso de toda la flexión verbal. 

- Flexión nominal y pronominal. Formas menos usuales e irregulares. Profundización 
en la sintaxis casual. 

- La oración de relativo. El falso relativo. El relativo con subjuntivo. 
- La construcción de doble complemento directo. 
- El participio: morfología y sintaxis. Participio concertado y ablativo absoluto. 
- El infinitivo: morfología y sintaxis. Subordinadas completivas y la construcción 

personal de infinitivo. El infinitivo histórico. 
- Los verbos deponentes. Verbos irregulares y defectivos. 

 
b) Los textos latinos y su interpretación 
 

- Profundización en las técnicas y las prácticas de traducción I. Uso del diccionario 
latino. 

- Análisis y traducción de ejercicios de sintaxis, textos adaptados y textos clásicos, 
principalmente de César. 

 
c) El léxico y su evolución 
 

- Formación de palabras latinas y castellanas. Composición y derivación I. 
Características diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas romances. 

- Repaso de vocabulario y expresiones latinas. 
- Normas de evolución fonética del latín al castellano I. 

 
d) La literatura latina 
 

- La poesía épica. 
- La historiografía latina. 

 
2ª Evaluación 
 
a) La lengua latina 
 

- Valores de las conjunciones ut y ne. 
- Oraciones completivas de verbos o expresiones impersonales. 
- La conjugación perifrástica. 
- Valores de cum. 
- Valores de quod. 
- Otras conjunciones subordinantes. 
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b) Los textos latinos y su interpretación 
 

- Profundización en las técnicas y las prácticas de traducción II. 
- Análisis y traducción de ejercicios de sintaxis, textos de diversos autores en prosa y 

en verso, con especial atención a César y Virgilio. 
 

 
c) El léxico latino y su evolución 
 

- Formación de palabras latinas y castellanas. Composición y derivación II. 
- Repaso de vocabulario. 
- Normas de evolución fonética del latín al castellano II. 

 
d) La literatura latina 
 

- La poesía lírica. 
- El teatro latino.  

 
3ª Evaluación 
 
a) La lengua latina 
 

- Formas nominales del verbo: gerundio y gerundivo. 
- El supino. 

 
b) Los textos latinos y su interpretación 
 

- Profundización en las técnicas y las prácticas de traducción III. 
- Análisis y traducción de textos de César y Virgilio, aunque cabe la posibilidad de ver 

a otros autores clásicos como Ovidio, Cicerón… 
 
c) El léxico latino y su evolución 
 

- Composición y derivación III. 
- Repaso de vocabulario. 
- Normas de evolución fonética del latín al castellano III. 

 
d) La literatura latina 
 

- La fábula. 
- La oratoria. 
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 3.1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN. 

  3.1.5.1. Criterios de evaluación.  

     Los criterios de evaluación vienen concretados a partir de los contenidos programados y 
comprobarán la adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje. (cf. Tablas) 

3.1.5.2. Criterios de calificación. 

     Los criterios de calificación de cada una de las evaluaciones aparecen en la tabla de 
evaluación de 2º de Bachillerato  

     En Latín de Bachillerato II se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas en cada 
evaluación: un ejercicio de control de aprendizaje  y un examen de evaluación. 

    El valor de estas pruebas será progresivo, como también lo será el aprendizaje y como 
corresponde a la evaluación continua. Este mismo criterio se aplicará en todos los 
trimestres. Las pruebas escritas son una valiosa fuente de información tanto para el 
profesor como para los alumnos, pues les permiten detectar posibles dudas, aspectos que 
deben afianzar o estudiar, etc. 

    Antes de cada prueba escrita se informará a los alumnos de la estructura que 
presentará, así como de la puntuación que se otorgará a cada pregunta o bloque de 
preguntas. Se comentará también en clase qué valoración tendrá cada una de estas 
pruebas. El examen se considerará superado a partir de una nota de 5. 

   Pero además de estas calificaciones se tendrá muy en cuenta, como ya se ha 
mencionado anteriormente, el trabajo diario en clase y en casa, el interés, la motivación y 
la actitud. Esto último se valorará sobre todo para que la nota final de cada evaluación 
suba o baje.  

     En Bachillerato, la nota final se obtendrá haciendo una media de las tres evaluaciones 
aprobadas, aunque tendrá más peso la nota obtenida en la tercera evaluación, ya que es 
la que recoge los contenidos de todo el curso. De esta nota dependerá que la nota final 
suba o baje. Si se da el caso de que un alumno ha suspendido las dos primeras 
evaluaciones y ha aprobado la tercera, solamente se hará media si tiene un mínimo de 
cuatro puntos en ambas evaluaciones.  

        Para que el alumno alcance los objetivos y asimile los contenidos, resulta imprescindible 
la asistencia diaria a clase. La acumulación de faltas injustificadas que superen dos 
períodos en un trimestre supondrá la expulsión durante 15 días del aula como queda 
recogido en el Plan de Convivencia del Centro y establecido por este Departamento.  

    Encontrar a un alumno copiando supondrá, la primera vez, el suspenso del examen, la 
segunda vez el suspenso de la evaluación y la tercera vez el suspenso de todo el curso. 
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   Si el alumno no presenta, a requerimiento del profesor, las tareas que éste haya 
encargado realizar en casa, supondrá un negativo. Los indicadores serán evaluados a 
través de las pruebas escritas y a través de las tareas que se hagan tanto en clase como 
en casa. Todo ello quedará registradoen en el cuaderno del profesor.  

 En 2º de Bachillerato el examen final, tanto de Junio como de Julio, será tipo Evau. 

  Como ya se ha mencionado más arriba, la nota final de Junio  se hará sumando las tres 
evaluaciones( si se han aprobado las tres), aunque siempre tendrá más peso la tercera.  

 

3.1.5.3   Criterios de Recuperación. 

 Debido al sistema de evaluación continua empleado y teniendo en cuenta que el 
Latín y el Griego son  materias de conocimientos acumulados, la recuperación por parte de 
los alumnos de aquellos estándares programados que no hayan sido superados en el 
tiempo señalado, se efectuará aprobando la evaluación o las evaluaciones siguientes, con 
la opción de recuperar la materia entera en el mes de mayo (ordinaria). 

   Los alumnos con nota negativa en la convocatoria ORDINARIA de Mayo podrán 
presentarse a la convocatoria EXTRAORDINARIA de Junio, basada en los indicadores del 
curso. 

   Los alumnos con la asignatura pendiente tendrán que superar un examen que se fijará 
por el Departamento (uno por evaluación). El examen se basará en los indicadores  
establecidos en la tabla de evaluación.  

    Si no consiguieran superar los objetivos en esa prueba, podrían recuperarla aprobando 
el Latín II. En cualquiera de los dos casos se darán las orientaciones necesarias para 
presentarse a la prueba, así como los contenidos que entren. 

Durante este curso no hay alumnos con el Latín pendiente. 
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Curso: Latín II. 2º de Bachillerato.  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Co
mp

. 
Cla
ve 

Pon
der. 

Bloque 1. Morfología. 
• Morfología 

nominal: 
Formas 
menos 
usuales e 
irregulares. 

• Morfología 
verbal: 
Verbos 
irregulares y 
defectivos. 

• Formas no 
personales 
del verbo: 
supino, 
gerundio y 
gerundivo.  

• La 
conjugación 
perifrástica. 

 

1. Conocer las 
categorías 
gramaticales. 

 

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

CL 0.2 

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

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

CL- 0.1 

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

3.1. Analiza morfológicamente palabras 
presentes en un texto clásico, 
identifica correctamente sus formantes 
y señala su enunciado.  

CL 0.2 

4. Identificar, 
declinar y 
traducir todas 
las formas 
nominales y 
pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del 
diccionario todo tipo de formas 
nominales y pronominales, 
declinándolas y traduciéndolas 
correctamente. 

CL- 0.1 

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

 

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

CL- 0.2 

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

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

CL- 0.2 
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Bloque 2. Sintaxis 

• Estudio 
pormenoriza
do de la 
sintaxis 
nominal y 
pronominal. 

• La oración 
compuesta: 
coordinadas 
y 
subordinada
s adjetivas, 
sustantivas y 
adverbiales 

• Construccio
nes 
sintácticas 
de  las 
formas no 
personales: 
infinitivo, 
participio, 
gerundio y 
supino.  

1. Reconocer, 
clasificar y 
traducir los 
distintos tipos 
de oraciones y 
las diferentes 
construcciones 
sintácticas 
latinas.  

1.1 Identifica clasifica y traduce 
correctamente en el análisis de frases 
y textos de dificultad graduada, los 
distintos tipos de oraciones y de 
construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolos con sus equivalentes 
en castellano o con otras lenguas que 
conoce. 

CL- 7 

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

2.1. Identifica las formas no personales del 
verbo en frases y textos, explica las 
funciones que desempeñan y las 
traduce correctamente relacionándolas 
con sus equivalentes en castellano o 
con otras lenguas que conoce. 

CL- 7 

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

3.1. Identifica elementos y construcciones 
sintácticas propios de la lengua latina, 
los interpreta correctamente y los 
traduce. 

CL-

 

6 

Bloque 3. Literatura romana 
• Los géneros 

literarios. 
• La épica. 
• La 

historiografía
. 

• El teatro.  
• La lírica 
• La oratoria. 
• La fábula. 

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

 

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

CC 5 

1.2. Conoce los autores representativos de 
la literatura latina, los encuadra en su 
contexto cultural y cita y explica sus 
obras más conocidas. 

CC 5 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en 
ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 

CC 4 

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

2.1. Realiza comentarios de textos latinos: 
los sitúa en el tiempo, explica su 
estructura y sus características 
esenciales, e identifica el género al 
que pertenecen.  

CL- 4 
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pasaje lo 
permite.  

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

3.1. Reconoce y comprende, a través de 
motivos, temas o personajes, la 
pervivencia e influencia de los géneros 
y los temas literarios de la tradición 
grecolatina en textos de autores 
posteriores, describiendo sus aspectos 
esenciales y los distintos tratamientos 
que reciben. 

CC 2 

Bloque 4. Textos 
• Traducción e 

interpretació
n de textos 
clásicos. 

• Comentario 
y análisis 
histórico, 
lingüístico y 
literario de 
textos 
clásicos 
originales. 

• Conocimient
o del 
contexto 
social, 
cultural e 
histórico de 
los textos 
traducidos. 

• Identificació
n de las 
característic
as formales 
de los 
textos. 

1. Realizar la 
traducción, 
interpretación y 
comentario 
lingüísticos. 

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

CL- 20 

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

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

CL- 10 

3. Conocer el 
contexto social, 
cultural, e 
histórico de los 
textos 
traducidos para 
realizar su 
comentario.  

 

3.1. Identifica el contexto social, cultural, e 
histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de 
los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos 
previamente. 

CC

 

5 

4. Identificar y 
comentar las 
características 
literarias de los 
textos. 

4.1. Reconoce, explica y comenta, el género 
y el propósito del texto a partir de sus 
características. 

CC 5 

Bloque 5. Léxico 
• Ampliación 

de 
vocabulario 
latino. 

• Etimología y 
origen de las 
palabras de 
la propia 
lengua a 
través de la 
identificación 
de lexemas, 
sufijos y 

1. Conocer, 
identificar y 
traducir 
términos latinos 
pertenecientes 
a un 
vocabulario 
más 
especializado. 

 

1.1. Identifica y explica términos de léxico 
latino especializado, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

CL 0.2 

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

CL- 0.2 

2. Reconocer los 
elementos 
léxicos latinos 

2.1. Reconoce la etimología y el significado 
de palabras de léxico común y 
especializado de la lengua propia 

CL- 0.2 
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prefijos 
latinos. 

• Evolución 
del latín a 
las lenguas 
romances. 
Palabras 
patrimoniale
s y 
cultismos. 

• Latinismos 
incorporados 
a la lengua 
coloquial y 
especializad
a. 

 

(lexemas, 
sufijos y 
prefijos) que 
permanecen en 
palabras de la 
propia lengua.  

valiéndose de la identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos de origen 
latino. 

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

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos 
al castellano aplicando las reglas 
fonéticas de evolución y reconociendo 
términos patrimoniales y cultismos a 
partir del étimo latino. 

 

CL- 0.2 

4. Conocer y 
entender el 
significado de 
latinismos 
incorporados a 
la lengua 
coloquial y 
especializada. 

4.1. Comprende y explica de manera 
correcta el significado de latinismos 
que se han incorporado la lengua 
hablada o han pervivido en el lenguaje 
especializado (jurídico, filosófico, 
técnico, científico…) 

CL- 0.2 

 
 
 
Un resumen de las tablas sería el siguiente: 
 
 
B.1: 10% (Morfología) 
 
B.2: 20% (Sintaxis) 
  
B.3: 20% (Literatura) 
 
B.4: 40% (Textos) 
 
B.5: 10% (Léxico) 
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3.2. GRIEGO II 
      
3.2.1.OBJETIVOS 

  La materia de Griego II debe contribuir a la adquisición de las siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 
componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal griega en las lenguas 
modernas.. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura 
comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al que 
pertenecen. 

4. Reconocer elementos de la lengua griega que han evolucionado o que permanecen en 
nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización griega, indagando en 
documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo 
largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización griega en nuestro 
entorno y apreciar la lengua griega como instrumento transmisor de cultura. Constatar la 
huella de Grecia en Castilla – La Mancha. 

7. Valorar la contribución del mundo griego en su calidad de sistema integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el 
ámbito cultural europeo. 

 
3.2.2.  CONTENIDOS  
 
Bloque 1. La lengua griega (2% sólo en la 1ª evaluación y se lo quita a la sintaxis). 

Bloque 2. Morfología (10%) 

Bloque 3. Sintaxis (30%) 

Bloque 4. Literatura griega (20% - 2 % en la 1ª ev.)) 

Bloque 5. Textos (30%) 
 
Bloque 6: Léxico (10%) 
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3.2.3. METODOLOGÍA 

 

     El nivel de Griego II se iniciará con un repaso exhaustivo de los conocimientos que los 
alumnos deben haber adquirido en Griego 1º. Este repaso se realizará desde el punto de 
vista de los alumnos. esto es, partiendo de su nivel de conocimientos, planteando 
numerosos ejercicios de declinación y conjugación, de forma que el alumno pueda tomar 
conciencia de sus propias dificultades y errores para poder así corregirlos. 

    El siguiente paso será iniciar a los alumnos en el uso del diccionario, trabajando en clase 
de manera práctica la búsqueda de formas nominales y verbales. 

    En cuanto al trabajo de traducción se dosificarán las diversas estructuras, de forma que 
el alumno interiorice cada una por separado, y poco a poco se enlazarán las estructuras 
estudiadas entre sí. Esto nos lleva a hacer una cuidadosa selección de textos. 

    Los textos utilizados serán los que se han elegido para las pruebas de acceso a la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Los autores escogidos son Esopo y una antología de 
autores escogidos.  

    Se alternarán también los contenidos lingüísticos y la traducción con la explicación de 
los géneros literarios y la lectura de pasajes escogidos de las obras más representativas. 

    Por último se alternará todo lo anterior con la explicación relativa al léxico griego y a la 
formación de palabras a partir de su etimología. 

    Es fundamental que el alumno participe activamente en su propio aprendizaje, para ello 
el profesor intentará fomentar el trabajo activo y participativo del alumno en clase, la 
concentración, la reflexión y una metodología sistemática y clara en los procesos de 
análisis y traducción. 

     Materiales y recursos didácticos 

    Los alumnos de 2º de Bachillerato podrán usar cualquier libro de texto de cualquier 
editorial a título personal, pero el departamento no establece ninguno específico. Aquellos 
aspectos en los que sea necesario un mayor soporte escrito, será el departamento el que 
proporcione a los alumnos el acceso a ello.  Es fundamental el uso del diccionario griego- 
español, preferiblemente de la editorial Vox. 

   El departamento proporcionará a los alumnos los recursos para acceder a cualquier otro 
tipo de materiales que se consideren necesarios en su momento, como es el caso, por 
ejemplo, de antologías de textos griegos en relación con los temas de literatura tratados. 
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3.2.4.TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª Evaluación 

A. Lengua griega: 
 

- Repaso de los contenidos del curso anterior: flexión nominal: 1ª y 2ª 
declinación. Formas menos usuales e irregulares. 

- La tercera declinación: temas en oclusiva, líquida, silbante, vocal y diptongo. 
Adjetivos. Formas irregulares. 

- Repaso de los pronombres: personales, demostrativos, reflexivos, posesivos, 
indefinidos, interrogativos y numerales. 

- Repaso de la flexión verbal. Los temas de presente, aoristo, futuro y perfecto 
(voz activa y voz media). 

- Profundización en sintaxis: casos y preposiciones. 
 

B. Los textos griegos y su interpretación: 
 

- Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción y el comentario. 
- Uso del diccionario. 
- Análisis y traducción de oraciones simples y compuestas de acuerdo con los 

contenidos estudiados. 
- Lectura de obras o fragmentos de textos griegos traducidos. 

 

C. El léxico griego: 
 

- Etimologías griegas en  castellano: prefijos, sufijos y raíces. Composición y 
derivación. 

- Insistencia en el aprendizaje del vocabulario. 
 
 
D. La literatura griega: 

 

- La épica griega. 

- La lírica griega. 
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2ª Evaluación 

A. La lengua griega: 

 

- Verbos contractos. 
- Verbos atemáticos. Verbos irregulares. 
- Los usos modales. La coordinación y la subordinación. La oración de relativo. 
- Finalidad o intención: conjunciones y participio de futuro. 
- Repaso de participios. Construcciones subordinantes. 
- Repaso de infinitivos. La oración de infinitivo. 
- La posición atributiva y predicativa de los adjetivos. 
- El participio predicativo y sustantivado. 
- El verbo οιδα. 
- Grados de los adjetivos. 
- Otros usos del artículo. 

 

B. Los textos griegos y su interpretación: 
 

- Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción y el comentario. 
- Uso del diccionario. 
- Análisis, traducción y comentario de textos griegos originales: Jenofonte y 

Esopo. 
- Lectura de obras o fragmentos de textos griegos traducidos. 

 

C. El léxico griego:  
 

- Etimologías griegas en castellano. 
- Aprendizaje del vocabulario. 

 

D. La literatura griega: 
 

- El teatro griego: comedia y tragedia. 

- La historiografía griega. 
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3ª Evaluación 

A. Lengua griega: 
 

- Usos y valores del subjuntivo y del optativo. 
- Proposiciones subordinadas sustantivas con conjunción y con verbos de temor. 

Interrogativas indirectas. 
- La voz pasiva. El complemento agente. 
- ′Οπως y futuro de indicativo tras verbos que expresan preocupación o esfuerzo. 
- Proposiciones subordinadas adverbiales. 

 

B. Los textos griegos y su interpretación: 
 

- Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción y el comentario. 
- Uso del diccionario. 
- Análisis, traducción y comentario de textos originales: antología de diversos 

autores y Esopo. 
- Lectura de obras o fragmentos de textos griegos traducidos. 

 

C. El léxico griego: 
 

- Etimologías griegas en castellano. 
- Aprendizaje del vocabulario. 

 

D. La literatura griega: 
 

- La oratoria griega. 
- La fábula griega. 
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3.2.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN. 

 3.2.5.1. Criterios de evaluación.  

     Los criterios de evaluación vienen concretados a partir de los contenidos programados y 
comprobarán la adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje (cf.tablas). 

 

3.2.5.2. Criterios de calificación. 

     Los criterios de calificación de cada una de las evaluaciones aparecen en la tabla de 
evaluación de 2º de Bachillerato.  

     En Griego II se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas en cada evaluación: un 
ejercicio de control de aprendizaje  y un examen de evaluación. 

    El valor de estas pruebas será progresivo, como también lo será el aprendizaje y como 
corresponde a la evaluación continua. Este mismo criterio se aplicará en todos los 
trimestres. Las pruebas escritas son una valiosa fuente de información tanto para el 
profesor como para los alumnos, pues les permiten detectar posibles dudas, aspectos que 
deben afianzar o estudiar, etc. 

    Antes de cada prueba escrita se informará a los alumnos de la estructura que 
presentará, así como de la puntuación que se otorgará a cada pregunta o bloque de 
preguntas. Se comentará también en clase qué valoración tendrá cada una de estas 
pruebas. El examen se considerará superado a partir de una nota de 5. 

   Pero además de estas calificaciones se tendrá muy en cuenta, como ya se ha 
mencionado anteriormente, el trabajo diario en clase y en casa, el interés, la motivación y 
la actitud. Esto último se valorará sobre todo para que la nota final de cada evaluación 
suba o baje.  

     En Bachillerato, la nota final se obtendrá haciendo una media de las tres evaluaciones 
aprobadas, aunque tendrá más peso la nota obtenida en la tercera evaluación, ya que es 
la que recoge los contenidos de todo el curso. De esta nota dependerá que la nota final 
suba o baje. Si se da el caso de que un alumno ha suspendido las dos primeras 
evaluaciones y ha aprobado la tercera, solamente se hará media si tiene un mínimo de 
cuatro puntos en ambas evaluaciones.  
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        Para que el alumno alcance los objetivos y asimile los contenidos, resulta imprescindible 
la asistencia diaria a clase. La acumulación de faltas injustificadas que superen dos 
períodos en un trimestre supondrá la expulsión durante 15 días del aula como queda 
recogido en el Plan de Convivencia del Centro y establecido por este Departamento.  

     Encontrar a un alumno copiando supondrá, la primera vez, el suspenso del examen, la 
segunda vez el suspenso de la evaluación y la tercera vez el suspenso de todo el curso. 

   Si el alumno no presenta, a requerimiento del profesor, las tareas que éste haya 
encargado realizar en casa, supondrá un negativo. Los indicadores serán evaluados a 
través de las pruebas escritas y a través de las tareas que se hagan tanto en clase como 
en casa. Todo ello quedará registradoen en el cuaderno del profesor.  

   En 2º de Bachillerato el examen final, tanto de Junio como de Julio, serán tipo Evau.  

    Como ya se ha mencionado más arriba, la nota final de Junio  se hará sumando las tres 
evaluaciones ( si se han aprobado las tres), aunque siempre tendrá más peso la tercera.  

 

3.2.5.3   Criterios de Recuperación. 

   Debido al sistema de evaluación continua empleado y teniendo en cuenta que el Latín y 
el Griego son  materias de conocimientos acumulados, la recuperación por parte de los 
alumnos de aquellos estándares programados que no hayan sido superados en el tiempo 
señalado, se efectuará aprobando la evaluación o las evaluaciones siguientes, con la 
opción de recuperar la materia entera en el mes de mayo (ordinaria). 

   Los alumnos con nota negativa en la convocatoria ORDINARIA de Mayo podrán 
presentarse a la convocatoria EXTRAORDINARIA de Junio, basada en los indicadores del 
curso.  

   Los alumnos con la asignatura pendiente tendrán que superar un examen que se fijará 
por el Departamento (uno por evaluación). El examen se basará en los indicadores  
establecidos en la tabla de evaluación.  

    Si no consiguieran superar los objetivos en esa prueba, podrían recuperarla aprobando 
el Griego II. En cualquiera de los dos casos se darán las orientaciones necesarias para 
presentarse a la prueba, así como los contenidos que entren. Durante este curso no hay 
alumnos con el Griego pendiente. 

 
 

 



Departamento de Latín Curso 2022-2023 

 

 32 

IES Lazarillo de Tormes. 
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo). 

Tlf: 925 780868  Email: 45006074.ies@ edu.jccm.es 
Web: http: //edu. Jccm.es/ies/escalona/ 

 

 

 

Curso: Griego II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Com
p. 

Clav
e 

Pond
er. 

Bloque 1. La lengua griega 
• 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 

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

CC 1 

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. 

2.1. Compara términos del griego clásico 
y sus equivalentes en griego 
moderno, constatando las 
semejanzas y las diferencias que 
existen entre ambos. 

CL 
AA 

1 

Bloque 2. Morfología 
• Revisión de 

la flexión 
nominal y 
pronominal: 
Formas 
menos 
usuales e 
irregulares. 

• Revisión de 
la flexión 
verbal: La 
conjugación 
atemática. 
Modos 
verbales. 

1. Conocer las 
categorías 
gramaticales. 

 

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

CL 2 

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

 

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

CL 
AA 

2 

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

 

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

CL 2 

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

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

CL 
AA 

4 

Bloque 3. Sintaxis 
• Estudio 

pormenoriza
do de la 
sintaxis 

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

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los 
tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas griegas, 
relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras 

CL 
AA 

7 
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nominal y 
pronominal. 

• Usos 
modales.  

• Tipos de 
oraciones y 
construccion
es 
sintácticas. 

• La oración 
compuesta. 
Formas de 
subordinació
n. 

 lenguas que conoce. 

2. Conocer las 
funciones de las 
formas no 
personales del 
verbo con especial 
atención a los 
valores del 
participio. 

 

2.1. Identifica y analiza formas no 
personales del verbo en frases y 
textos, traduciéndolas 
correctamente, explicando sus 
funciones y relacionándolas con 
construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 

CL 
AA 

7 

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

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. 

CL 
AA 
SI 

6 

Bloque 4. Literatura 
• Géneros 

literarios. 
• La épica. 
• La lírica. 
• El teatro: 

Tragedia y 
comedia. 

• La 
historiografí
a. 

• La oratoria. 
• La fábula. 

1. Conocer las 
características de 
los géneros 
literarios griegos, 
sus autores y obras 
más 
representativas.  

 

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

CC 5 

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

CC 5 

1.3. Nombra autores representativos de 
la literatura griega, los encuadra en 
su contexto cultural y cita y explica 
sus obras más conocidas. 

CC 4 

2. 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. 

2.1. Realiza comentarios de textos 
griegos, los sitúa en el tiempo, 
explica sus características 
esenciales e identifica el género al 
que pertenecen. 

 

CL 
CC 

2 
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3. Establecer relaciones 
y paralelismos entre 
la literatura clásica y 
la posterior. 

3.1. Reconoce y comprende, a través de 
motivos, temas o personajes, la 
pervivencia e influencia de los 
géneros y los temas literarios de la 
tradición grecolatina en textos de 
autores posteriores, describiendo 
sus aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que reciben. 

CC 
CL 
AA 

4 

Bloque 5. Textos 
• Traducción 

e 
interpretació
n de textos 
clásicos. 

• Uso del 
diccionario. 

• Comentario 
y análisis 
filológico de 
textos de 
griego 
clásico 
originales, 
preferibleme
nte en 
prosa. 

• Conocimient
o del 
contexto 
social, 
cultural e 
histórico de 
los textos 
traducidos. 

• Identificació
n de las 
característic
as formales 
de los 
textos. 

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

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

 

CL 
AA 

10 

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

 

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

CL 
AA 

10 

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

3.1. Aplica los conocimientos adquiridos 
para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos de 
griego clásico. 

CL 
CC 
SI 

4 

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

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. 

CC 
AA 
SI 

3 

5. Identificar las 
características 
formales de los 
textos. 

5.1. Reconoce y explica, a partir de 
elementos formales, el género del 
texto. 

CC 
CL 

3 

Bloque 6. Léxico 
• Ampliación 

de 
vocabulario 
griego. 

• Descomposi
ción de 
palabras en 
sus 
formantes.  

• Helenismos 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico 
griego. 

 

1.1. Explica el significado de términos 
griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. 

CL 1 

2. Identificar y conocer 
los elementos 
léxicos y los 
procedimientos de 
formación del léxico 
griego (derivación y 
composición) para 

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

 

CL 
AA 

1 
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más 
frecuentes 
del léxico 
especializad
o. 

• Etimología y 
origen de 
las palabras 
de la propia 
lengua. 

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. 

 

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. 

CL 
AA 

2 

3.2. Reconoce y distingue a partir del 
étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos 
explicando las diferentes 
evoluciones que se producen cada 
caso. 

CL 
AA 

1 

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. 

 

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. 

CL 
AA 

2 

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. 

CL 
SI 

2 

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

 

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

CL 
AA 

1 

 
Un resumen de las tablas sería el siguiente: 
 
 
B.1: 2% (*sólo en la 1ª evaluación) 
 
B.2: 10% 
 
B.3: 30% 
 
B.4: 20% 
 
B.5: 30% 

B.6: 10% 
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